
    “ Ciudadano confinado” 
 

Asignatura. Educación para la Ciudadanía y los derechos Humanos. 

ECDH. Nivel. 3º de ESO. 
 
 
Tarea: Elaborar un diario personal e histórico de la situación tan especial 
que estamos viviendo, el confinamiento forzoso causado por la pandemia 
del COVID -19 
 
Situación de partida. Eres un milenial, o casi... y te ha tocado vivir unas 

circunstancias extraordinarias, nunca vistas en nuestra historia.  Se trata de que 
escribas un diario personal de esta experiencia vital. Eres como un periodista. 
Trata de sensibilizarte y observar tu entorno y la situación actual que estamos 
viviendo, como una apasionad@   reporte@ para contemplar la realidad que te 
rodea con una nueva mirada. Aprovecha esta ocasión excepcional para observar 
y observarte …de ahí extraes tus anotaciones  para ese diario personal. 
 

Estás viviendo un momento histórico, una pandemia mundial, de esas 
que algún día estudiarán en los libros de historia. Pero la historia es esto, la 

realidad que se te impone, sin que puedas hacer nada para cambiarla.  Piensa 
en la situación de tus padres y familiares y cuéntame cómo les ha afectado esta 
situación de parálisis económica. 

Estamos obligados a estar encerrados, por primera vez, un derecho 
que considerábamos fundamental, la libre circulación, se ha parado. Se ha 
decretado el estado de alarma y no puedes salir. Tu responsabilidad es el 
beneficio de todos. Somos parte de una misma especie y tus acciones 
tendrán repercusión en tus semejantes. 

 
Los protagonistas de esta historia no son reyes, ni políticos,  ni generales, eres 

tú mismo el protagonista y estás viviendo la ocasión de ponerte a prueba en 

muchos aspectos. Pero en uno fundamental como ciudadano responsable. Lo 

que cada uno hacemos , repercute en todos los demás..... 
 

1@ tarea. Alhaurin De la Torre.Año 2020. Febrero. 

Preséntate. Nombre. Edad. Aficiones, aspiraciones. 
Donde vives. Vives en Andalucía. En Malaga. Es Europa. 
Haz una breve descripción de cómo son tus circunstancias y modo de vida en 

este momento. 
Tu entorno y tu familia. Tu casa y tu barrio. Tipo de vivienda, número de 

personas que vivís, tipo de transporte que usas para ir al colegio. 
Tu centro educativo El instituto, describe brevemente cuántas personas 
estamos en la clase, los pasillos, las zonas comunes .... tu jornada diaria en el 

centro educativo... 
Tu país Como es la sanidad en España y que sucede cuando enfermas. Es 



gratuita o privada?. Quien la financia? Que ha pasado en España con los 

servicios públicos desde la crisis del 2008? Sucede lo mismo en otros países del 
mundo. 

 



https://youtu.be/0olenJsacvU 

https://youtu.be/hGoFLGfpmQ0 

2@ tarea. El mundo enferma. Día 13 de Marzo. Viernes. Ultimo día de 
instituto. 
Investiga el origen de la nueva enfermedad, cuando y donde apareció y de que 
manera .Como se ha propagado. Que países son los más afectados. 
Explica las repercusiones sobre la salud de la persona infectada. Cómo afecta a 
sus pulmones. ¿Por qué unos enferman y otros no...?¿sabemos algo sobre esto? 

¿Qué medidas higiénicas y de prevención debemos adoptar? 
Aporta datos de tus vivencias en esta época . Has ido al colegio y es viernes. 
Han faltado ya muchos alumnos. En Madrid han suspendido ya las clases. Aquí 
se rumorea pero no hay certezas. Dentro de unas semanas está la Semana Santa 
y la feria de Abril en Sevilla. Dicen que hay casos de COVID en el pueblo, salió 
en el periódico que el Centro de Salud lo cerraron unas horas porque atendieron 
a un paciente que presentaba síntomas. Dicen que es como una gripe pero 
mucho más contagioso y afecta a los pulmones sobre todo.... 
Las noticias que llegan por la tele son terribles. Hay miles de muertos. No hay 
camas ni respiradores ... se ha hecho en Ifema un hospital de campaña. 

Tienes que hacer un artículo contando todo esto. Redáctalo como si fueses un 
periodista. Estás viviendo en esas semana del 16 al 22 de Marzo del 

2020.Añade fotos de esta situación. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=uAT8EEKBySM&feature=share 

 
 

3@ tarea: la cosa se pone fea. Europa paralizada por el virus que vino de 

China. 

Datos del avance de la epidemia . En Italia, España ... 
Las cifras que están llegando de muertes en estos países son muy altas. Las 
economía se ha parado. Solo funcionan algunos sectores . 
Redacta artículo de investigación, explicando la evolución de la pandemia en 
Europa. Explica la situación en los países del Sur( Italia y España). ¿Cuál es 
la postura de los gobiernos de estos países para parar la expansión?. Y¿ cual 
es la postura de la Unión Europea?, ¿Afecta a toda Europa por igual?.¿Que 
medidas adopta la Unión Europea..?. Cuéntamelo Es un artículo con un 
lenguaje  expositivo, usando datos y contando lo que vives sin expresar aquí 
tus opiniones personales. Debes ser riguroso porque estás dando información. 
Estás escribiendo en un periódico. Tu artículo saldrá en las páginas del diario 

“ El Mundo”. Ponle un titular y debes firmarlo. 

http://www.youtube.com/watch?v=uAT8EEKBySM&amp;feature=share


 

https://youtu.be/ 

ytHw5ePlb6A 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4@ tarea . Estamos confinados. Un día de mi confinamiento. 

A partir de aquí ...escribe tu diario...en el que intercales lo que ocurre en tu día a 
día. Cuéntame que haces y como lo vives en un día normal del confinamiento. 
Como te sientes como vives tu día a día. Que inventas para sobrellevar la 
rutina. Que es estar confinados. Aquí puedes exprese libremente tu creatividad 
literaria. Este periodista que eres tú, está encerrado todo el día y no puede salir 
para nada. Sólo al supermercado. No se sale ni a hacer deporte. Se ponen 
multas. Has salido en algún momento? ¿Quién sale en tu casa?. ¿Sales a 
aplaudir a los sanitarios a las 8 de la tarde?... 
Expresa tu opinión y redacta un articulo de opinión sobre este tema 

 

5@ tarea. Se inicia la desescalada. Es el lunes 11 de Mayo de 2020 

Hay varias fases para salir del confinamiento y estás viviendo en Malaga, donde 
hoy lunes 11 de Mayo hay varias zonas de España que están en la fase 1, donde 
se permite más movilidad. 
Málaga y Granada son las dos provincias andaluzas que no pasan a la fase 1. 
Investiga qué zonas de España se quedan en fase 0. Explica que cosas no 

pueden hacer ... Por que se quedaron en esta fase 0. ... ?.Quien decide si se 

cambia o no de fase..? Como te has tomado seguir en esta fase 0.? Ha afectado a 



tus expectativas, a tus familiares, ? 

Explica cuántas fases hay y los 

cambios que se proponen en cada 

una a partir de la imagen siguiente 

 

 

 

 

 

 
6@ tarea. Nueva normalidad. 
Hemos superado las fases de la 
desescalada . Hemos salido del 
confinamiento. El mundo no es 
como antes. Que cosas observas que 
hacemos de forma diferente. Que 
sectores económicos están siendo 
más perjudicados por las 
restricciones. Cómo afecta a tu vida 

cotidiana todos estos cambios.... 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La idea es que este diario té sirva para sacar lo que llevas dentro y estimular tu 
capacidad creativa y de observación y te sirva dentro de unos años de un 
recuerdo de cómo lo viviste. Puede llegar a ser una fuente histórica, quien 
sabe.... 

Mucho ánimo desde esta situación de anormalidad. 
Deseando que volvamos a vernos pronto en una nueva normalidad en la que 
todos somos responsables. 



 


