
TRABAJO EN EQUIPO       

 

En esta redacción, ofrecemos nuestro claro punto de vista sobre la sociedad en la 

que vivimos. 

 

Empezando con la Covid-19, en primer lugar, tenemos en cuenta las personas que 

piensas que no existe la Covid-19, ya que han fallecido miles de personas, no nos 

parece muy adecuado ese pensamiento, pero lo respetamos. 

Bajo nuestro punto de vista, las personas que cumplen las normas como las que no, 

debemos respetar todas las decisiones y no ofender a nadie ni discriminarle. 

 

Unas de las secuelas más tristes que ha dejado la Covid tras estos dos años tan 

intensos y duros de pandemia, son la perdida de trabajo y de hogar de miles de 

personas y la subida de precios que mucha gente no puede permitirse a día de hoy. 

 

En cuanto a la cuarentena, el internet nos ha parecido una fuente fundamental para 

poder comunicarnos tanto con nuestros seres queridos como con la gente q nos 

rodea, y poder estar informado en todo momento de lo que pasaba a diario en este 

planeta, sobre todo en nuestra ciudad. 

 

También, queremos dar gracias a esas personas que gracias a ellas hemos 

encontrado una vacuna con la que protegernos de la Covid, y también a los médicos 

que hacen posible el poder vacunarnos y sea más fácil de acabar con esta 

pandemia. 

 

En agradecimiento a los médicos, queremos decir que gracias por haber salvado y 

por salvar hoy en día la vida de tantas personas, gracias por ayudar a esas 

personas a recuperarse y no solo de la Covid también de otras muchas más 

enfermedades y acompañarlos y que sepan que no están solos. 

 

 

 



 

 

En nuestro punto de vista, el covid ha traído cosas malas y buenas, gracias a la 

pandemia se ha conseguido reducir la contaminación debido a esos meses en casa, 

también nos ha enseñado a vivir la vida de otra manera muy diferente y verla de 

manera diferente. 

 

En segundo lugar, pensamos que para poder contribuir a construir un mundo más 

limpio y ayudar a salir de esta pandemia, es necesario cumplir tanto las normas de 

pandemia, como las que nos ayuden a reconstruir el planeta. 

 

Continuando con el medio ambiente, consideramos la idea de un futuro en el que no 

haya tantas sequías, ni contaminación, ni calentamientos globales como los de 

ahora. Creemos que con la ayuda de todas las personas se puede llegar a reducir 

bastante todos estos problemas, llegando a hacer un mundo más estable en el que 

poder vivir sin ninguna de estas preocupaciones. 

 

También, poder ayudar a todas las personas que lo necesiten, haciendo así que la 

sociedad en la que vivimos sea más empática, justa y amable compartiendo sus 

bienes con personas que de verdad lo necesitan.  

 

Esperemos que con la ayuda de todos y el esfuerzo de todos se acabe esta 

pandemia y podamos volver a la normalidad donde era posible reunirse con 

nuestros familiares y poder vernos las caras unos a los otros ya que en estos 

momentos la mascarilla nos lo impide. 

 

Siguiendo con las tecnologías, creo que han sido de vital necesidad durante estos 

últimos años, sobre todo, durante la pandemia. 

 

 

 

 



 

 

Nos ha ayudado a mantenernos en contacto cuando no podíamos en la cuarentena, 

también en el ocio, trabajo y compras online ya que no podíamos salir de casa. 

Gracias a la tecnología los jóvenes pudimos seguir con nuestra educación y los 

adultos con el trabajo. Pero además de eso, gracias a las vacunas y a las personas 

que lo hicieron posible, se pudo salvar a miles de personas.  

 

Nosotras pensamos que, gracias a la tecnología y nuevos avances en el futuro, se 

pueda hacer que las vidas de las personas sean mejores, ayudándonos a proteger 

nuestra propia salud de bacterias, virus y cosas malignas que afecten a nuestro 

cuerpo, pero, sin llegar a hacer que la tecnología controle nuestras vidas. 

 

La tecnología no solo nos ayudó a nosotros, sino también a la fauna y flora que nos 

rodea, ayudándonos a minimizar nuestra huella en el medio ambiente haciendo que 

los seres vivos puedan estar en un ecosistema, sin estar en peligro de extinción. 

 

Cosas que nos ha dado la pandemia, es que nos ha empujado a ser más 

tecnológicos y depender más de la tecnología a diario. También a gran parte de los 

estudiantes nos ha enseñado cosas que no conocíamos ya que mientras no estaba 

la pandemia no hacíamos tanto uso de ella, pero en tiempo de cuarentena, era 

nuestro método de dar clase. 

 

Gracias a toda la tecnología que tenemos alrededor nuestro y a las personas que 

nos ayudaron, pudimos salir adelante con la epidemia e ir poco a poco haciendo de 

este mundo un lugar mejor. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Para concluir esta redacción, nosotras vamos a dar nuestro punto de vista hacia el 

futuro. Creemos que va a haber un futuro en el que nadie sufra, que tenga hogar 

donde poder vivir o comida con la que alimentarse. También, uno en el que la 

tecnología haya evolucionado tanto como para poder ayudar en todo lo posible a las 

personas que más lo necesiten.  

 

Ojalá que pronto nos podamos abrazar y estar juntos todo el tiempo sin riesgo a 

contraer la Covid u otra enfermedad que nos haga alejarnos de nuestros seres más 

queridos. Ya que a todas las personas nos duele separarnos de ellos. 

 

Bueno, ya casi para terminar, Desde esta redacción queremos transmitir            

fuerza para superar esta crisis y esperemos que todos sigamos adelante ayudando 

nos los unos con los otros. 

 

Para finalizar, queremos dar mucha fuerza para aquellas personas que han sufrido 

la muerte de algún familiar, o que padecen de la Covid o de alguna otra 

enfermedad, o que se han quedado sin trabajo o sin hogar por culpa de la 

pandemia. Mucho ánimo y fuerza, no os olvidéis que cada día que pasa es un día    

menos de sufrimiento. ¡TODO SALDRÁ BIEN!   

 

De: El dúo favorito 

 


