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İHOLA!

¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? ¿Estás 
bien, mal, esperanzado o tal vez depre-
sivo? 

TOMAR PRECAUCIONES Y DIVERTIRSE
La pandemia ha afectada todo el mundo. En muchos países los restaurantes, cen-
tros comerciales y aún más importante, las escuelas están cerrados. El mayor 
parte de las actividades que hacemos en otros lugares como comprar, ir a la es-
cuela o participar en una reunión, están hechas en linea por las aplicaciones de 
las llamadas de vídeo. 

La era corona ha afectado la vida de todas 
las personas, para bien o para mal.

EFECTOS 
NEGATIVOS DEL 
CORONAVIRUS

A lo largo de la historia, las epide-
mias siempre han surgido por diver-
sas razones. 

EDUCACIÓN ONLINE EN LA 
PANDEMIA
Durante los el últimos diez meses, la pandemia ha afectado nuestra 
vida. Debido a esto, todos los centros comerciales, escuelas y 
restaurantes están cerradas. Por eso, alumnos como yo están 
aprendiendo a través de la educación en línea lo cual a veces, es 
aburrido.

Como nosotros tenemos que quedarnos en 
casa, este año no podemos ir de vacaciones. 
Porque vivimos una pandemia. Quedarse en 
un hotel es peligroso, porque puede haber 
mucha gente al mismo tiempo en el hotel.

EL TURISMO IMPOSIBLE

EN EL ESCRITORIO

Durante esta pandemia, todos los colegios se 
cerraron y cambiaron a la educación en línea; 
gracias a esta situación, la mayoría de los 
estudiantes se ha beneficiado. 

COMO MANTENERTE EN 
CONTACTO CON TUS 
AMIGOS DURANTE LA 
PANDEMIA
La pandemia afecta a la gente mucho o menos.
Durante la pandemia, algunas personas quieren pasar 
tiempo cara a cara con sus amigos pero no es seguro.

EL IMPACTO DE COVID-19 EN EL USO 
DE TECNOLOGÍA EDUCATIVA: EL 
CASO DE INDIA
La Association for Educational 
Communications and Technology 
(AECT) define la tecnología 
educativa (EdTech) como “el estudio 
y la práctica ética de facilitar el 
aprendizaje y mejorar el desempeño 
mediante la creación,

EL EFECTO DEL 
CORONA EN LOS 
NIÑOS
Cuando el Corona llegó por prime-
ra vez a Turquía y comenzó a tomar 
un riesgo, las escuelas públicas 
estaban cerradas.

LAS LECCIONES QUE 
HEMOS APRENDIDO

EL SIMPOSIO DE JÓVENES 
CRÍTICOS DE LICEO 
EL SIMPOSIO DE ESPAÑOL

Al principio, todos pensamos que 
la “pandemia” era realmente una 
mala situación. 

¿Cuál era nuestro objetivo antes del 
simposio?
Antes del simposio, nuestra intención 
general era presentar un trabajo de alta 
calidad mientras nos divertíamos.

TENER ÉXITO EN LA 
EDUCACIÓN DURANTE 
LA ERA CORONA
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La era corona ha afectado la vida de todas las personas, para bien o para mal.
El breve pero radical cambio del orden académico ha creado el mismo signo de 
interrogación en la mente de muchos estudiantes. ¿Cómo puedo tener éxito en el 
proceso de educación a distancia? Es natural hacernos esta pregunta porque somos 
los primeros en utilizar este sistema, que se probó por primera vez en nuestro país.
Aunque lograr el éxito puede parecer difícil y complejo, la solución es bastante 
simple y eficaz. En primer lugar, es muy importante estudiar con regularidad, 
repetir la asignatura enseñada todos los días dos horas después del final de la 
lección es una de las formas de tener éxito. Este método también ha sido probado 
por científicos con el método de prueba. Las lecciones que se repiten después de 

la lección son un 80% más permanentes que las 
que no se hacen, lo cual es una cifra que no se 
puede ignorar.
Otra forma de tener éxito es asistir a clase. 
Ser activo en la clase trae consigo resultados 
positivos. Por ejemplo, aunque no hay posibilidad 
de perderse ningún tema cubierto en la lección, es posible notarlo de inmediato y 
preguntarle al maestro. Este método es la solución más eficaz para escuchar la lección 
de manera más eficiente. Además, no se comprende qué tan rápido pasa el tiempo de 
esta manera.
Finalmente, la forma más fácil pero más efectiva es ser responsable. Cuidar el trabajo 
es perfecto para tener éxito en ese trabajo. Saber que la única forma de tener éxito en 
las lecciones es pasar y aplicar los métodos que expliqué antes, garantizará una vida 
académica exitosa. Mantente saludable y en casa.

Durante los últimos diez meses, la pandemia ha afectado nuestra vida. Debido a esto, todos los centros comerciales, 
escuelas y restaurantes están cerradas. Por eso, alumnos como yo están aprendiendo a través de la educación en línea lo 
cual a veces, es aburrido. Y por eso, ahora yo hablaré de cómo hacerlo más productivo!
En mi colegio, tenemos muchas lecciones, 8 para ser exactos. Personalmente, yo puedo aburrirme muy rápidamente y 
esta situación me hace perezoso. Pero, por una semana, yo he intentado estos “trucos de la vida” para ser productivo y al 
mismo tiempo para divertirme. 
Para empezar, yo escribo las lecciones y sus horas en un trozo de papel. Planeo el tiempo cuando yo duermo . En este plan, 
yo duermo temprano así que cuando me despierto, me siento energizado. Luego, yo siempre desayuno “creo que es más 
importante que dormir temprano“ huevos y pan. 
En las clases, yo casi nunca mato el tiempo con mi teléfono porque me distrae. Además, tomo notas. Cuando el profesor 
me pregunta, yo le respondo. Yo nunca me salto una clase aunque sea aburrido porque estas clases son muy importantes 
para mi carrera en el futuro. 
Después de que todas las lecciones terminan, descanso por una hora más o menos. Cuando el descanso termina, yo 
estudio para los exámenes por dos horas, no más. Y finalmente, después del estudio, siempre leo un libro. 
En un normal día, esto es lo que hago siempre para ser productivo en las clases.

Tener Éxito En La Educación 
Durante La Era Corona

Educación Online En La Pandemia
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Como nosotros tenemos que quedarnos en casa, este año no 
podemos ir de vacaciones. Porque vivimos una pandemia. Quedarse 
en un hotel es peligroso, porque puede haber mucha gente al mismo 
tiempo en el hotel. No sabemos si limpian a fondo las habitaciones o 
no. Los lugares públicos están más sucios, porque muchas personas 
entran en estas áreas. Además estas personas pueden dejar su virus 
y después de irse, sus viruses pueden quedarse allí. Estos viruses son 
más peligrosos que la gente, porque se esconden en el aire. Hasta en 
las mesas y en las comidas que preparadas por los casos positivos 
pueden tener virus. Los camareros y los clientes pueden dar positivos, 

por eso pueden contagiar a otras personas. Por estas razones la 
mayoría no quiere ir de vacaciones o viajar. 
 Viajar ya tiene riesgo e ir al extranjero tiene aún más riesgo, 
porque para ir a otros países especialmente de ultramar nosotros 
tenemos que ir en avión. El avión es mucho más peligroso que los 
transportes públicos como autobús o barco, porque no podemos abrir 
las ventanillas del avión y necesitamos el aire limpio para protegernos 
del coronavirus. Sobre todo cuando viajamos en avión más de una 
hora. La gente no puede ir en avión y viajar en coche dura muchas 
horas. Por eso las personas prefieren viajar poco.
 El turismo ha sido uno de los sectores más afectados 
a causa de los peligros de viajar, porque pocas personas van de 
vacaciones, por eso los hoteles no tienen suficientes clientes. Su 
economía está mal, por lo tanto muchos camareros están de paro 
ahora, los hoteles han empezado a anunciar sobre su éxito en el 
tema de limpieza para resolver esta situación, pero no ha funcionado, 
porque las personas tienen miedo y prefieren quedarse en casa. La 
gente que prefiere quedarse en casa tiene problemas, porque no 
puede hacer actividades divertidas. Ir de vacaciones ayuda a evitar 
el estrés y es bueno para la salud mental. Gracias a las vacaciones 
nosotros descansamos y nos relajamos. Sí, nosotros nos quedamos en 
casa, pero podemos administrar el tiempo efectivemente y continuar 
la vida haciendo las cosas que nos gustan, pero las vacaciones son 
mejores que estas actividades pequeñas, porque necesitamos cosas 
diferentes y alejarnos de casa. 
Aunque nos aburrimos en casa, no viajar es la decisión correcta.

El turismo imposible
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Como mantenerte en contacto con tus amigos 
durante la pandemia

La pandemia afecta a la gente mucho o menos. Durante la 
pandemia, algunas personas quieren pasar tiempo cara a 
cara con sus amigos pero no es seguro. Quedarse en casa 
es mejor. Por estas razones, mantenerse en contacto con 
sus amigos es dificil pero no es imposible.

Hay unas formas para resolver este problema. La primera 
forma es enviar mensajes. Cuando tú envia un mensaje, 
tu amigova a responder. De esta forma tú vas a saber qué 
pasa en la vida de tu amigo. Otra manera, que es similar 

a enviar mensajes, es hablar por videoconferencia. Podéis 
hablar o jugar juegos en línea. Si ese día es el cumpleaños 
de tu amigo, puedes preparar un regalo y enviarlo. Va 
a estar muy feliz porque tú piensas sobre él aunque no 
puedes verlo. Podéis ver películas. Hay aplicaciones que 
te permiten ver una película y enviar mensajes al mismo 
tiempo. Si tú detienes la película en tu computadora, la 
película va a detenerse en la computadora de tu amigo 
también.

Aunque pasar tiempo con tus amigos es más difícil estos 
días, tú puedes hacer tiempo para tus amigos. Estas días 
van a pasar y tú vas a ver tu amigo pero en esta situación, 
quedarte en casa y mantenerte en contacto con tus amigos 
con estas sugerencias es mejor.

Damla ER 10-C 132161
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En El Escritorio

Durante esta 
pandemia, todos los 
colegios se cerraron 
y cambiaron a la 
educación en línea; 
gracias a esta 
situación, la mayoría 
de los estudiantes se 
ha beneficiado. 

 En primer lugar, los 
estudiantes pueden 
levantarse más 
tarde y dormir más. 
Me gustaría dar un 
ejemplo personal 
como estudiante: 
antes me levantaba 
a las seis y media 
de la mañana y el 
cielo estaba oscuro. 
La luz y la oscuridad 
afectan a mi cuerpo, 

si no veo sol quiero seguir durmiendo. Sin embargo, en 
estos días, me levanto a las ocho de la mañana y levantarme 
tarde es mejor para mi reloj biológico.
En segundo lugar, el tiempo que dura una clase se reduce de 
cuarenta a treinta minutos. Esto es beneficioso para nuestra 
concentración. Además en las clases, no hay interrupciones 
por parte de los estudiantes, porque no podemos distraer 
a los profesores hasta que no terminen sus explicaciónes. 
También hay más disciplina en las clases debido a que no 
estamos tan cansados. Hay que añadir el hecho de que en 
casa no necesitamos utilizar el uniforme, por eso podemos 
utilizar ropa cómoda que nos permite asistir a las clases 
de forma más relajada. Como tenemos que aprovechar 
el tiempo al máximo los estudiantes, aprendemos a ser 

responsables 
y entregar 
n u e s t r o s 
trabajos y 
deberes en 
el tiempo que 
nos marcan 
los profesores, 
como en la 
universidad.

 A pesar 
de todo lo 
anteriormente 
e x p l i c a d o , 
las clases 
presenciales 
t i e n e n 
también sus 
ventajas. En 

estas hay mejor interacción entre los estudiantes y los 
profesores. Además, los estudiantes pueden tener más 
relación personal, compartiendo ideas y bromas con los 
compañeros e incluso el bocadillo. Aunque, las ventajas 
de las clases presenciales son buenas, las clases en línea 
tienen más ventajas. Por eso, las clases en línea son más 
beneficiosas que las presenciales. 

Deniz KAYA 9-R 100219
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La pandemia ha afectada todo el mundo. En muchos 
países los restaurantes, centros comerciales y aún más 
importante, las escuelas están cerrados. El mayor parte de 
las actividades que hacemos en otros lugares como comprar, 
ir a la escuela o participar en una reunión, están hechas 
en linea por las aplicaciones de las llamadas de vídeo. 
Cuando salimos de casa tenemos que llevar cubrebocas y 
hay que estar un poco más lejos de las otras personas. Pero 
a veces, la regla de llevar máscaras y tener una distancia 
social puede privarnos de pasar buen tiempo con nuestros 
amigos. ¿Cómo podemos divertirnos con los amigos sin 
romper las reglas que nos protege del virus?
 Las máscaras nos protegen de las gotitas en el aire 
que tienen coronavirus. Sin las mascarillas hay una gran 
posibilidad de estar enfermo o contagiar a nuestros amigos. 
Las máscaras son muy importantes para nuestra salúd, 
pero algunas personas dicen que no pueden entender las 
emociones de otras personas que llevan máscaras porque 
las máscaras esconden una mayor parte de la cara. Otro 
problema sobre la apariencia de los cubrebocas son sus 
colores. Muchas personas no quieren llevarlos porque no 
les gustan los colores y como lucen. Podemos eliminar estos 
problemas si diseñamos nuestros cubrebocas de colores 
diferentes, si los coloreamos y evitamos dañarlos. Hay 
muchos diseños y dibujos para seleccionar o hacer, el único 
limite es nuestra imaginación. Para eliminar el problema 
sobre la clarificación de emociones, podemos hablar más 

sobre qué pensamos y usar palabras variadas para describir 
las emociones. Si los hacemos, quizás aprenderemos a usar 
nuestro idioma en una mejor manera. 
 La distancia social también es una regla importante 
para protegernos de viruses contagiosos, pero a veces las 
personas pueden olvidarse de esta regla. Porque están 
en casa en el mayor parte del dia, las personas echan de 
menos a sus amigos y quieren estar cerca de ellos. Para 
mantener la distancia social y divertirnos, podemos usar 
nuestra imaginacion para crear juegos en los que haya 
una distancia entre los jugadores. Por ejemplo, podemos 
encontrar una canción en Internet y poner marcadores en 
el suelo. (Hay 2m entre dos marcadores) Cuando la canción 
empieza, los jugadores bailan encima de los marcadores y 
cuando termina, todos deben detenerse. Los que continuan 
bailando o no pueden mantener su posición se sientan y no 
participan en otro parte del juego. El juego termina cuando 
hay solo una persona de pie. Podemos crear muchos juegos 
como el ejemplo, o simplemente llamar a nuestros amigos 
por teléfono. Si los juegos son muy fáciles o algunas 
personas piensan que son aburridas, pueden comprar 
las alarmas que suenan cuando estás muy cerca de otra 
persona, o reunirse con solo una o dos personas al aire 
libre. 
 Hay muchas formas de protegernos del virus y 
divertirnos al mismo tiempo, y si tomamos precauciones 
juntos, podemos minimalizar los efectos del virus al mundo. 

TOMAR PRECAUCIONES Y DIVERTIRSE
Dere ARAT 9-B 132181

Vida Social Durante Una Pandemia

Nuestras vidas cambiaron desde que comenzó el virus. 
Algunos de nosotros estamos menos afectados que otros. 
Este es un momento difícil para los trabajadores de la salud. 
Por ejemplo: enfermeros y médicos. Ellos trabajan todo el 
tiempo y nunca descansan. Como estudiantes, tenemos 
suerte porque tenemos el privilegio de quedarnos en casa. 
Aunque estoy agradecida, a veces se vuelve aburrido. 
Tenemos tanta energía dentro pero no podemos divertirnos. 
Queremos salir con amigos, reírnos, hacer fiesta y tener 
adrenalina. En cambio, vemos Netflix, hacemos llamadas 
de Zoom y asistimos a la escuela en línea. Es agradable 
pero puede causar efectos negativos en nuestra salud; 
como depresión, ansiedad social, falta de sueño y músculos 
débiles. Desafortunadamente, no hay nada que podamos 
hacer al respecto.

 Los estudiantes se sienten desmotivados, aburridos 
y estresados. Lo peor es que nuestra juventud está 
pasando. Todos los días es lo mismo. Despertarse, asistir 
a la escuela, comer, dormir. Repetir. Ya no vivimos, 
simplemente existimos. Nosotros solo tratamos de pasar el 
día, pero creo que todos los días debemos encontrar algo 
de lo que estar orgullosos. Podría ser beber suficiente agua 
o terminar un capítulo de un libro. Al menos así es como me 
los arreglo. También trato de llamar a mis amigos una vez al 
día para sentirme sola. Básicamente, los adolescentes ya 
no tenemos vida social. Estamos deprimidos pero al menos 
estamos sanos. Esperemos que la pandemia termine pronto 
y continuemos nuestras vidas. Mantente seguro.

Doğa ÖZAZAR 10-N 163787
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Cuando el Corona llegó por primera vez a Turquía y comenzó a 
tomar un riesgo, las escuelas públicas estaban cerradas. Muchos 
niños vieron este proceso como un privilegio y una fiesta. Todo 
el mundo tiene la tentación de quedarse en casa y no ir a la 
escuela. Al principio, la educación en línea era divertida porque 
estábamos en casa, pero hay niños que no pueden beneficiarse 
de ella. No cuentan con equipos electrónicos como teléfonos y 
computadoras ya que no pueden equiparse con una computadora 
en casa y reciben educación en condiciones muy difíciles. Es 
posible que hayan tenido que ir a la escuela solo por esto. Los 
niños sin equipos como computadoras no pueden comunicarse 
con sus maestros. No pueden utilizar aplicaciones como el 
Zoom que usamos nosotros, y esto dificulta su educación. ¿A 
quién le gustaría que un niño no pudiera recibir educación? Sí, 

pueden recibir educación de otros lugares además de Zoom, 
por ejemplo EBA, pero a quién hará las preguntas que no 
entiende, quién explicará esas preguntas y quién explicará el 
tema a ese niño. Por esta razón, los estudiantes se ven más 
afectados. Nos estamos quejando en este momento de que 
tenemos demasiada tarea o demasiados exámenes. En lugar 
de pensar solo en nosotros mismos, también deberíamos mirar 
esto a través de sus ojos.

El Efecto Del Corona En Los 
Niños

Ece İLİK 10-N 90047
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İHola! 

¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? ¿Estás bien, mal, espe-
ranzado o tal vez depresivo? Todos tenemos diferentes ma-
neras de lidiar con los problemas o las situaciones. Ahora 
el tiempo de la pandemia es un difícil ejemplo de estas si-
tuaciónes. 
Tomamos precauciones e intentamos a ser cuidadosos. No 
todas de las personas pueden quedarse en casa porque tie-
nen que trabajar y ganar el dinero, comprar las necesidades 
de sus familias. Mientras tanto los jóvenes y las personas 
mayores tienen que quedarse en casa para reducir el ries-
go de la propagación del virus. Quedarse en casa es una 
responsabilidad muy importante para nosotros pero nadie 
puede negar que a veces es muy aburrido y también tiene 
efectos negativos en nosotros como crear depresión, nos 
hace sentir preocupados o ansiosos y también disminuye 
nuestra motivación de vivir, de trabajar, de asistir a clases 
y de hacer tareas.
Aquí, hay algunas ideas para tí - que me gustan mucho - 
para hacer cuando estás aburrido y se agotan las ideas. 
Puedes intentar hacer estas actividades para pasar el tiem-
po y sobre todo para mantenerte motivado en casa. Ojalá 
que encuentres las actividades convenientes para tí. 

1- Hacer Deporte1- Hacer Deporte

No sé si te gusta hacer deporte pero de hecho, es una ma-
nera muy útil, sana y divertida para pasar el tiempo cuando 
haces una cosa muy beneficiosa especialmente en un tiem-
po que necesitamos estar sano. Ahora muchos padres no 
nos permiten asisitir a los partidos o los entrenamientos de 
deportes que juegan en equipos como baloncesto, fútbol y 
voleibol porque es peligroso estar en contacto con otros. 
Pero puedes intentar hacer yoga, pilates o fitness en casa 
viendo los videos en Youtube con algunos equipos o si no 
tienes nada solamente con la colchoneta de yoga. Debes 
inténtarlo. Después verás que tú te sientes más fuerte, fe-
liz, enérgico y motivado.

2- Cocinar2- Cocinar

Si te interesas en cocinar tal vez debes intentar cocinar 
postres como galletas, pasteles, tartas o los demás que te 
gusten. Creo que es también una manera buena si te gusta 
preparar y comer postres en tu tiempo libre o cuando te 
sientes preocupado. Tengo que admitir, es un sentimiento 
muy valioso para compartirlos con tu famila. 

3- Ver Películas o TV Series3- Ver Películas o TV Series

Para matar el tiempo en casa y distraerte del éstres o de 
las tareas esperando, puedes ver películas o TV series que 
te gusten. Si no tienes mucho tiempo es mejor que vea una 
parte de una serie. Sé cuidadoso de tener un límite porque 
ver bastante puede hacerte perder el concepto de tiempo y 
crear efectos negativos.

4- Leer Libros4- Leer Libros

Los libros son una opción muy útil y divertida para des-
cansar, descubrir nuevas vidas/ tierras/ aventuras y sentir 
como que tú estás en el cuento. Personalmente, prefiero 
leer libros distópicos, fantásticos y románticos. Tenemos 
mucho éstres en nuestras vidas sobre la enfermedad y 
nuestros trabajos. Por eso pienso que es mejor leer libros 
que te alejen de la vida cotidiana y la crueldad de la vida. 
Sin embargo, los gustos dependen de las personas y debes 
leer los que te gustan.

Elif EROĞLU 10-A 132263
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5- Tocar Instrumentos5- Tocar Instrumentos

¿Sabes tocar algún instumento? Si sabes es un tiempo muy 
apropiado para practicar y desarollar tu nivel. También pue-
des divertirte con la música. Si no y te gustaría aprender, 
puedes empezar a tocar un instrumento. Puedes tomar cla-
ses en línea o si hay un miembro de tu familia quien sepa 
tocar un instrumeto, puedes pedirle que te enseñe. 

6- Aprender Idiomas6- Aprender Idiomas

Según mi experiencia, desarollar tu nivel de tu segundo/ 
tercer idioma o empezar a aprender un idioma diferente en 
una actividad que te beneficiará mucho. Especialmente en 
este tiempo, creo que es más fácil de encontrar tiempo. 
Dudo que tengas más tiempo después de la pandemia. Por 
eso te sugiero encarecidamente que aprendas y practiques 
un idioma extranjero. 

7- Decorar Tu Casa7- Decorar Tu Casa

Por la razón de que ahora 
nos quedamos en nuestras 
casas más, es una idea 
maravillosa de organizar o 
cambiar nuestros dormito-
rios y nuestras habitacio-
nes. Vamos a pasar más 
de la mayor parte de nues-
tro día en nuestra casa 
por eso creo que debemos 
proporcionar el cuidado 
y el amor necesario. No 
necesitas comprar nuevos 
muebles, es suficiente si 
cambias los lugares de los muebles en tu habitación para 
crear el efecto que quieres. Puedes organizar dentro de tus 
armarios, las estanterías y la luz. A lo mejor puedes decorar 
tu habitación usando plantas. 

8- Tejer Vestidos o Cestas8- Tejer Vestidos o Cestas

Si te interesa o tienes talento en la costura puedes inten-
tar tejer vestidos, cestas, juguetes y otras cosas más que 
quieres. Estoy segura de que tus productos serán buenos y 
lindos para usar cuando decores o organices tu casa. No ol-
vides que no puedes saber lo que te gusta antes de probar-
lo. Por eso si no has tejido nunca, puedes comprar cuerdas 
de tejer de colores y empezar a hacerlo viendo videos. 
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A lo largo de la historia, las epidemias siempre han surgi-
do por diversas razones. La última epidemia mundial “Gri-
pe española” que causó muchas muertes a principios del 
siglo pasado.
Desde hace mucho tiempo con la gripe española, nuestro 
mundo ha experimentado recientemente grandes epide-
mias de Ébola, gripe porcina, SARS, MERS e Influenza (gri-
pe) H1N1, según la Organización Mundial de la Salud. Pero 
ninguna de estas causó un impacto como el Covid-19 o el 
virus Corona, que se identificó por primera vez en China a 
principios de 2019 y se extendió rápidamente por todo el 
mundo. 
Los cambios en nuestra vida social:Los cambios en nuestra vida social:
Con la propagación de la enfermedad, necesariamente he-
mos cambiado nuestras rutinas diarias. Los entornos aba-
rrotados son ahora los puntos más importantes a través 
de los cuales se puede transmitir el virus. Además, nues-
tras formas de hacer negocios eran diferentes y muchos 
empleadores han preferido trabajar desde casa. Mucha 
gente se preocupa por el aislamiento social. Mientras se 
discuten los efectos negativos del mundo digital, los se-
res humanos ahora tenemos teléfonos móviles, tabletas 
y computadoras. En los países donde la enfermedad es 
prevalente, la administración y la sociedad reaccionan de 

manera diferente: aunque esta situación es grave para al-
gunos, algunos piensan que su libertad se verá restringida 
por las medidas que se tomen.

Efectos en la psicología humana:Efectos en la psicología humana:
La humanidad siempre ha tenido miedo de lo desconoci-
do. Debido al uso generalizado de las redes sociales, la 
información verdadera o falsa puede causar confusión. La 
gente tiene más estrés, ansiedad y pánico. Además, hay 
un aumento de diversas fobias, problemas de sueño, pro-
blemas de alimentación, pensamientos obsesivos. Aumen-
ta la preocupación por la higiene personal y la limpieza de 
los lugares de trabajo. Dado que las investigaciones y los 
estudios científicos sobre la enfermedad son escasos, au-
menta la preocupación de la gente por el tema. A medida 
que se prolonga la duración de la epidemia, las personas 
pierden la esperanza y la tolerancia, aumentan las conduc-
tas de irritabilidad y evitación.

Efectos sociales y económicos:Efectos sociales y económicos:
Se han impuesto varias restricciones y se han tomado las 
medidas para reducir la propagación de la epidemia.
Todas estas restricciones han creado problemas graves 
como pérdida de producción, pérdida de puestos de traba-
jo para los empleados, disminución o pérdida de ingresos. 
Con la epidemia, las personas comenzaron a abandonar 
sus hábitos de consumo excesivo y comenzaron a cubrir 
necesidades básicas.

Naturaleza:Naturaleza:
La desaceleración de la 
movilidad humana con 
restricciones obligato-
rias le dio a nuestro viejo 
mundo la oportunidad de 
respirar con alivio.
Sin embargo, los cubre-
bocas usadas, los guan-
tes de plástico y otros 
desechos médicos han 
entrado en nuestras vidas 
y esto se suma a nuestra 
contaminación ambiental 
actual.

EFECTOS NEGATIVOS DEL 
CORONAVIRUS

İpek ÖZEN 10-N/90109
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La Association for Educational Communications and Technology 
(AECT) define la tecnología educativa (EdTech) como “el estudio 
y la práctica ética de facilitar el aprendizaje y mejorar el des-
empeño mediante la creación, el uso y la gestión de procesos y 
recursos tecnológicos apropiados”. [1] Ha habido dos obstáculos 
importantes a los que se enfrentó EdTech en el pasado, a saber, 
la adopción y el acceso. Sin embargo, el cierre de escuelas im-
puesto al mundo por la pandemia Covid-19 en 2020 ha ejercido 
presión sobre los gobiernos, las escuelas y los padres para que 
adopten tecnología educativa. India es un ejemplo importante, 
ya que el severo bloqueo resultó en 250 millones de estudiantes 
desde jardín de infantes hasta jóvenes de 18 años desesperados 
por continuar sus estudios y proporcionó la motivación para su-
perar los obstáculos de adopción y acceso.
Para resolver el problema de acceso, India ha utilizado teléfonos 
inteligentes y tabletas baratos, combinados con algunos de los 
precios de datos más bajos del mundo. Cuando Covid-19 cerró 
las escuelas en India, las familias de bajos ingresos que antes 
consideraban los teléfonos inteligentes como un artículo de 
lujo diseñado para el entretenimiento, de repente comenzaron a 
apreciarlos como una necesidad para la educación. A principios 
de 2020, justo antes del golpe de Covid-19, India ya tenía más 
de 502 millones de usuarios de teléfonos inteligentes, lo que ha 
aumentado considerablemente durante los cierres pandémicos y 
se espera que alcance los 760 millones en 2021, lo que da como 
resultado un aumento significativo del 51%. [2]
EdTech ofrece paquetes de software interactivos que brindan 
una evaluación continua del progreso de cada estudiante con 
juegos educativos, videos y actividades en el aula. Los estudian-
tes aprenden a través de un proceso constante de explicación, 
retroalimentación y lo que es más favorable es que el software 
se adapta al nivel del estudiante. Está diseñado para ayudar tan-
to a los profesores sobrecargados como a los estudiantes reza-
gados a evitar las desventajas del nivel de enseñanza común en 
el aula. [3]
Otro tipo de plataforma de aprendizaje que ofrece aplicaciones 
de tutoría personalizadas que dicen ser los mejores profesores 

de la India, cobra 
un promedio de 135 
dólares al año por 
tutorías personali-
zadas. Los mentores 
prestan especial 
atención a las áreas 
donde los estudian-
tes tienen dificulta-
des y tienen mucho 
cuidado al explicar 
estos temas. [3] Los 
estudiantes, que 
comenzaron a usar 
estos programas 
porque no pudieron 
ir a tutores privados 
debido al bloqueo, 
probablemente continuarán usando aplicaciones de tutoría per-
sonalizadas en lugar de volver a sus clases físicas, ya que están 
obteniendo resultados mucho mejores con el uso de EdTech.
El uso de Edtech para ayudar a los profesores a enseñar, a los 
niños a aprender ya los administradores a comprender lo que 
está sucediendo en sus escuelas se ha acelerado con los cierres 
de Covid-19. En comparación con las intervenciones convencio-
nales de los profesores que tienden a centrarse en sacar a los 
estudiantes con peor desempeño, EdTech eleva los estándares 
de toda la clase. Además, los profesores ahora consideran la tec-
nología educativa como una herramienta cada vez más útil para 
mejorar sus vidas, más que como una amenaza para su estatus.
Se puede concluir que con la experiencia de adopción de EdTech 
durante la pandemia Covid-19, las escuelas futuras operarán en 
la forma híbrida más eficiente. La posibilidad de EdTech de ofre-
cer una revolución en todo el sistema sigue siendo incierta. Sin 
embargo, si se establecen estándares de calidad, se implementa 
la infraestructura digital, los profesores reciben la capacitación 
necesaria para usar los sistemas de aprendizaje de manera efec-
tiva y los padres tienen confianza en sus perspectivas, entonces 
se puede lograr una revolución educativa largamente esperada.

Referencias:

[1] “Reflexiones sobre las definiciones del campo AECT 2008”, Richey, R.C., TechTrends. 
Edición: 52 (1) páginas 24-25.
[2] “Usuarios de teléfonos inteligentes en India”, www.news18.com, 30 de enero de 
2020.
[3] “Aulas digitales”, www.theeconomist.com, 11 de noviembre de 2020.

El Impacto de COVID-19 En El Uso de 
Tecnología Educativa: El Caso de India
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¿Cuál era nuestro objetivo antes del simposio?
Antes del simposio, nuestra intención general era presentar 
un trabajo de alta calidad mientras nos divertíamos. Para 
lograr nuestro objetivo, hemos preparado siete resultados 
que queríamos lograr a través de nuestro trabajo. Estos 
siete resultados son los siguientes: conciencia, desafío y 
nuevas habilidades, iniciativa, colaboración, compromiso, 
valor global y ética. Desarrollemos estos siete resultados. 
En primer lugar, por el resultado “conciencia” nos referimos 
a aumentar nuestra conciencia de nuestras propias fortale-
zas y áreas de crecimiento. En segundo lugar, por el resul-
tado “desafío y nuevas habilidades” nos referimos a asu-

mir nuevos desafíos y desarrollar nuevas habilidades en el 
proceso. En tercer lugar, por “iniciativa” de resultados nos 
referimos a planificar e iniciar actividades. En cuarto lugar, 
por el resultado “colaboración” nos referimos a trabajar 
en colaboración con otros. En quinto lugar, por el resulta-
do “compromiso” nos referimos a mostrar perseverancia y 
compromiso en nuestras actividades. En sexto lugar, por el 
resultado “valor global” nos referimos a comprometernos 
con cuestiones de importancia global. En séptimo lugar, y 
en última instancia, por el resultado “ética” nos referimos 

EL SIMPOSIO DE JÓVENES 
CRÍTICOS DE LICEO
EL SIMPOSIO DE ESPAÑOL

Sude ÇAPOĞLU 11/U 80351
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a considerar las implicaciones éticas de nuestras acciones.

¿Cómo fue el proceso de preparación para el simpo-
sio?
Para prepararnos de manera eficiente para el simposio, 
tuvimos que hacer una planificación rigurosa y luego, tu-
vimos que promulgar estos planes. Por lo tanto, durante el 
proceso de preparación, nos enfocamos particularmente en 
el resultado de la iniciativa. En primer lugar, como equipo 
del simposio, asignamos nuestras tareas. Llevamos a cabo 
este proceso de manera colaborativa y nos aseguramos de 
que todos obtuvieran la tarea que deseaban profundamen-
te. Por lo tanto, en ese momento logramos el resultado de 
la colaboración. Nuestro tema fue “Comparación entre Don 
Quijote y Hamlet”. Esbozamos los temas que nos gustaría 
abordar y que se enumeran a continuación: información cla-
ve, autores, contexto histórico, protagonistas, temas, moti-
vos, símbolos, ideas principales y, por último, una pregunta 
a la audiencia para hacer interactiva nuestra presentación. 
Para cubrir todos estos temas de manera eficiente, utili-
zamos planes nuevamente, lo que facilitó nuestro trabajo 
y también nos ayudó a comprender mejor nuestros temas. 
Después de preparar la presentación, la enviamos a nues-
tras profesoras supervisores. Reflexionando sobre sus co-

mentarios, corregimos y mejoramos nuestra presentación. 
En esta etapa, experimentamos el resultado de la concien-
cia porque con la ayuda de nuestras profesoras, pudimos 
detectar y trabajar en nuestras áreas de crecimiento, así 
como apreciar nuestras fortalezas. Además, queríamos, y 
decidimos, escribir una reflexión para ver nuestro progreso 
y anotar las cosas que nos gustaría mejorar para el próximo 
año. Por lo tanto, comenzamos a anotar nuestras reflexio-
nes, pensamientos e impresiones cumpliendo con el resul-
tado de la iniciativa. A lo largo de esta etapa, además de los 
resultados antes mencionados, también logramos desafío y 
nuevas habilidades, colaboración, compromiso, valor global 
y ética. Logramos el resultado del desafío y nuevas habili-
dades, ya que nos desafiamos a nosotros mismos leyendo y 
analizando dos libros distintos que pertenecen a diferentes 
culturas. Mientras leíamos, anotamos similitudes y dife-
rencias que nos gustaría enfatizar en nuestra presentación. 
En cuanto al resultado de la colaboración, trabajamos de 
manera cooperativa porque a todos se les asignó una tarea 
de acuerdo con sus capacidades. También cumplimos con 
el compromiso adquirido porque, aunque a veces tuvimos 
problemas como la falta de comunicación, logramos supe-
rarlos y seguir con la fuerza de siempre dedicándonos a la 
causa del simposio. También logramos el resultado de valor 



14 T E D  A N K A R A  K O L E J İ El Mundo de las lenguas

global porque a través de nuestra investigación y presenta-
ción, exploramos a fondo las culturas española y británica, 
así como temas recurrentes, símbolos, motivos, etc., en su 
respectiva literatura. En última instancia, también cumpli-
mos con las demandas del resultado ético al utilizar cuida-
dosamente los recursos académicos disponibles.

¿Cómo fue el simposio de jóvenes críticos para el ta-
ller de español?
El taller de español fue genial en pocas palabras. Para 
elaborar, en la primera sesión, nuestros compañeros nos 

presentaron el contenido de Don Quijote. En la segunda 
sesión, los otros dos compañeros nos presentaron el análi-
sis de los personajes de Don Quijote. En la tercera sesión, 
nuestro equipo presentó la comparación entre Don Quijote 
y Hamlet. En la cuarta y última sesión, resumimos y eva-
luamos todas las sesiones, además de finalizar el simposio 
en su conjunto. En las sesiones el flujo fue el siguiente: 
inicialmente, los equipos hicieron sus presentaciones, en 
segundo lugar, discutimos reflexivamente los temas rela-
cionados de acuerdo con el tema de las sesiones y, si el 
tiempo lo permitía, también planteamos otros puntos en los 
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que queríamos centrarnos. En general, nuestra impresión es 
que el simposio fue pensativo, intelectualmente beneficio-
so e informativo. Además, hay que añadir que también fue 
divertido porque también insertamos juegos dentro de las 
sesiones que nos ayudaron a conocernos mejor. Al final de 
todas las sesiones, coincidimos firmemente entre nosotros 
en que mientras nos divertíamos todos aprendimos cosas 
nuevas, intentamos empatizar unos con otros aprendiendo 
las perspectivas de los demás y 
aprendimos los contextos históri-
cos de las obras con las culturas, 
tradiciones y costumbres de su 
época. Por lo tanto, en general, fue 
una experiencia inolvidable para 
todos nosotros que nos mejoró tan-
to académica como socialmente.

¿Qué hicimos después del sim-
posio?
Después del simposio, una tarde 
después de la escuela, nos reuni-
mos para reflexionar sobre lo que 

hicimos, lo que nos gustó del simposio y lo que podríamos 
mejorar para el próximo año. En esta sesión, todos nos 
agradecemos el esfuerzo colectivo, la colaboración y los 
recuerdos inolvidables. Todos coincidimos en que había-
mos tenido un día eficaz, educativo y entretenido. Las pre-
sentaciones fueron lo suficientemente buenas como para 
cubrir la información general sobre los temas en solo una 
hora. Las discusiones fueron interactivas, comunicativas y 
animadas. Los juegos fueron divertidos y nos ayudaron a re-
lajarnos entre sesiones rigurosas, informativas y académi-
cas. Lo único que queríamos mejorar era invitar también a 
estudiantes de otras escuelas para ampliar nuestro ámbito 
y alcance, así como establecer conexiones y vínculos entre 
diferentes escuelas. En general, todos expresamos nuestro 
agradecimiento unos a otros y también a nuestras profeso-
ras. Todos trabajamos duro para presentar un taller de alta 
calidad y todos estamos contentos con las consecuencias 
con las que nos encontramos. Esperamos con entusiasmo 
el taller del próximo año.
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Al principio, todos pensamos que la “pandemia” era real-
mente una mala situación. De hecho, hay muchas leccio-
nes que hemos aprendido durante este período. No hemos 
reconocido que también tiene algunos efectos positivos. 
En mi opinión, tiene algunos efectos positivos en la hu-
manidad. 

En primer lugar, aprendimos que nuestra salud y otras co-
sas espirituales son las partes más importantes de nuestra 
vida. La gente puede pensar que si no podemos viajar, todo 
será absolutamente aburrido. ¡Pero eso no es verdad! Di-
vertirnos con nuestra familia es lo más valioso que apren-
dimos durante este tiempo. De hecho, estoy muy feliz por 
pasar tiempo con mi madre. Es el mejor período para pasar 
nuestro precioso tiempo con nuestra familia. 

En segundo lugar, hemos aprendido que realmente no te-
nemos que salir a la calle para hacer nuestras tareas. Al 

hacer nuestras tareas en casa, realmente usamos nues-
tro tiempo de manera mucho más eficiente. No pasamos 
nuestro tiempo en la carretera y como no usamos nues-
tros coches, la contaminación del aire disminuye mucho. 
¡Tanto la humanidad como el mundo ganan! 

Por último, podemos tener tiempo para nosotros. Pode-
mos hacer deporte, escribir un libro, leer un libro, ver 
una película o hacer una reunión en línea con nuestros 
amigos. Si dedicamos tiempo a nosotros mismos, pode-
mos conseguir un futuro “mejor”. No solo obtendremos 
un “futuro mejor”, sino que también nos relajaremos y 
haremos cosas buenas por nosotros mismos. 

En conclusión, en lugar de concentrarnos en los aspec-
tos negativos de la pandemia, deberíamos centrarnos en 
“cómo puedo dedicar el tiempo más eficientemente a mí 
mismo”. Al centrarnos en los aspectos positivos de la 
pandemia, podemos aprender algunas lecciones y con-
seguir un futuro mejor.

LAS LECCIONES QUE 
HEMOS APRENDIDO

Suzan R. HOFSTEDE 10-S 121615
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1. ¿Cuál de los siguientes no es exclusivo de la cultura 
gastronómica española?

a) paella    b) tapa 
c) pasta    d) almuerza

2. ¿Cuál de los siguientes significa “sueño de mediodía” 
en España?

a) merienda   b) siesta 
c) flamenco   d) tapa

3. ¿Cuántas comidas comen los españoles al día?

a) 3    b) 4 
c) 5    d) 6

4. ¿Sabes cuál es este monumento del que se dice que ha 
inspirado uno de los castillos de Disney?

a) Castilla de Loarre  b) Castillo de Olite    
c) Alcázar de Segovia  d) El Alhambra

5. ¿Cómo se llama la danza y la música tradicionales de 
los españoles?

a) flamenco   b) danza
c) música   d) siesta

6. ¿En qué ciudad del mundo puedes encontrar una estatua 
dedicada a un oso y otra a un demonio?

a) Barcelona   b) Sevilla       
c) Valencia   d) Madrid

7. ¿Cómo se llama la tradicional y famosa fiesta que se 
celebra en España desde hace 73 años?

a) festival del tomate  b) festival de manzana 
c) festival de pescado  d) festival de Egipto

8. ¿Cuál es el país más poblado de América Latina?

a) Columbia   b) Venezuela  
c) Argentina   d) Brasil

9. ¿Qué formas hay en la bandera de Honduras?

a) estrellas   b) triángulos  
c) medialunas   d) rectangular

10. ¿Qué país tiene la mayor cantidad de especies de aves 
del mundo?

a) Brasil           b) Cuba            
c) Argetina            d) Colombia

11. ¿Qué es el festival latinoamericano llamado Mistura?

a) comiendo   b) danza 
c) música   d) ropa

12. ¿Cuál de los siguientes no es un plato latino?

a) Papa a ala huancaína     
b) Tajín  
c) Papa rellena 
d) Arroz con pato ala chiclayana

13. ¿Cuál es el nombre básico del idioma conocido como 
‘español’?

a) castellano   b) catalán 
c) gallego   d) vasco

14. ¿Cuál es  la capital de Guatemala?

a) Lima    b) Bogotá 
c) La ciudad de Guatemala d) San Salvador

15. ¿Dónde está el único desierto de Europa

a) En Europa no hay desiertos b) Almería 
c) Murcia   d) Barcelona

Test de cultura española
Respuestas: 

1) c 2) b 3) b 4) c 5) a 6) d 7) a 8) d 

9) a 10) d 11) a 12) b 13) a 14) c 15) b


