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Opiniones de estudiantes sobre Covid19 

“Es un virus que está matando a muchas 

personas especialmente a los adultos 

mayores, por eso hemos estado tomando 

medidas como lavarse las manos, quedarnos 

en casa, mantener la distancia entre 

personas y respetar la cuarentena. A mí me 

ha afectado ya que no he podido ir al colegio 

y no puedo ver a mis amigos ni amigas. 

También estoy preocupada ya que tengo 

familiares adultos mayores.” 

 

Constanza Toledo Godoy  

 

Yo creo que la tierra necesitaba un 

descanso de los humanos para que se limpie 

el aire y la tierra además los animales han 

salido de sus escondites porque no estamos 

nosotros. También creo que esta pandemia 

causara millones de muertes a su final y 

además afectara a la economía.  

 

Martín Alarcón  
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“Me genera un miedo al no saber que pasara con nosotros 

con nuestras vidas estudios no hay una cura, cada día hay 

solos mas y mas contagios no puedo salir de mi casa soy 

asmática y tengo miedo que mi mamá se contagie por que 

trabaja en el hospital con personas enfermas. Pero se que 

ella toma las medidas para no contagiarse y así mantenernos 

sanos a nosotros. Estoy de acuerdo con no abrir mall y no 

volver a clases aun, dado que no están las condiciones 

sanitarias para hacerlo y mientras sigan habiendo mas 

contagios nada es seguro para población.” 

 

Carla Burgos.  

 

 

 

Es una enfermedad nueva ocasionada por un virus y nos 

debemos preparar y cuidar de ella, y a su vez estar 

más preparados por posible nuevo virus que puedan 

aparecer en el futuro.  Está bien que pongan las 

medidas de protección para evitar más contagio entre 

las personas pero no sirven de nada si no las 

cumplimos. 

 

Catalina Vejar 
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“(Tengo) Incertidumbre, ya que muchas personas 

han muerto por el coronavirus.No me gusta esta 

enfermedad porque no podemos hacer nuestra 

vida con normalidad,  no se puede visitar a la 

familia. No estoy de acuerdo en volver a clase, 

hay que evitar contagio No abrir el mall porque 

las personas van a salir de sus casas y van a ir a 

compra y se va acumular gente y va a ver 

contagio masivo y puede morir mucha gente y los hospitales no podrán atender a 

todos.”  

 

Constanza Herrera.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


