
 
 
 

 

 

 

 

En tiempos de pandemia
Gema, Julia, Alexia (4º ESO)

Introducción

Este trabajo, realizado el pasado abril, surgió de la 
colaboración entre alumnas de 3º da ESO de 
Cataluña (Sabadell) y de Galicia (Folgoso do 
Courel). Nos conocimos en noviembre del 2019 en 
Vigo (Foro Intercomunitario de Investigación) y 
quisimos realizar un trabajo en común. 
En febrero empezaban ya a circular noticias, cada 
vez más preocupantes del virus. Y aunque había 
mucha información disponible pensábamos que 
quedaban aspectos que aprender o desmentir. 
Por ejemplo, ¿qué significaba SARS-CoV-2 y 
COVID-19? El nombre del virus es SARS-CoV-2 y el 
nombre de la enfermedad es COVID-19. 
¿El virus afectaba de igual manera a todas las 
personas? Se vió que había personas asintomáticas, 
otras  desarrollan síntomas leves y otras síntomas 
más graves que pueden derivar en un ingreso 
hospitalario, incluso en UCI.  
¿Cuáles eran las recomendaciones sanitarias en 
aquel momento? El lavado de manos frecuente, el 
distanciamiento social y el uso recomendable de 
mascarillas. 
También nos pareció interesante un estudio a nivel 
sociológico relacionado con el coronavirus,  porque 
nos causó sorpresa ciertas actitudes de nuestra 
sociedad. 
(preocupación por el papel higiénico, por el aspecto 
físico ante una pandemia…), la propagación de 

bulos.

Objetivos

Los objetivos que nos planteamos fueron: 

• Explicar las medidas más adecuadas para evitar 
contagios. 

• Transmitir esta información en forma de 
infografía. 

• Realizar una encuesta para evaluar diferentes 
aspectos sociales relacionados con la pandemia 
(percepción social del confinamiento, de la 
importancia de este virus, del confinamiento) 

• Desmentir algunos bulos que están en circulación 

• Estudiar cómo afecta el coronavirus a nuestra 
sociedad. 

Metodología
1º nos documentamos y luego realizamos una 
encuesta de opinión a través de Google Form. 



 

 

 
 

 

 

 

 

Resultados

Origen natural
Soltado en China por otro país
Escapó laboratorio chino
Escapó de laboratorio otro país
Culpa de los chinos

Nos dimos cuenta de que había personas influídas por 
el bulo que el mismo Donald Trump propagó. Trump 
dijo que el virus se había originado en un laboratorio 
chino de Wuhan. Un 20 % cree esta teoría, cuando los 
científicos han demostrado que es de origen natural. 

También preguntamos cómo nos iba a influir la 
presencia del coronavirus. El 62% cree que su forma 
de relacionarse va a cambiar. 

Si Non

Y que a partir de ahora dará menos besos… ¿Será un 
mal momento para enamorarse?

Si Non

1) El COVID está causado por el 5G 
El doctor Thomas Cower afirmó que esta pandemia está 
provocada por la tecnología 5G que provocó un salto 
cuántico en la electrificación de la Tierra. Dice que el 
virus es excretado por una célula intoxicada.  También 
afirma que la gripe de 1918 (a la que se le llamó “gripe 
española”) fue provocada por las ondas de radio… 
1º Respecto a la epidemia de gripe de 1918 no pudo ser 
provocada por las ondas de radio porque estas no 
aparecieron de forma comercial hasta 1920.  
2º Los virus no son excretados por células intoxicadas.  
Son parásitos obligados. Las células no excretan virus. 
Los virus cuando infectan una célula se reproducen y 
salen de ella, para infectar a otras células. 
3º A veces pensamos que la fuente es fiable porque lo 
dice un “doctor” o un “científico”. Es importante saber lo 
que dice la comunidad científica. En ciencia, cuando se 
produce un descubrimiento, se publica en revistas 
científicas que pasan el filtro de otros científicos que 
deciden si se publica o no. Durante la pandemia, 
muchos experimentos se han dado a conocer en prensa 
antes de que se publiquen en revistas científicas. Esto 
tiene un problema: no pasaron el filtro de la comunidad 
científica. 
4º La mayoría de los pseudocientíficos usan términos 
“científicos” para darle seriedad a su mentira. En este 
caso usa la pálabra “cuántico” a su teoría. Como no lo 
entendemos, podemos asumir que es cierto.  

Desinformaciones /Bulos



 

 

 

 

 
 
 

2) Usar arcos de desinfección en las tiendas. 
En realidad esto son empresas que intentan ganar dinero 
a costa del miedo que existe en la sociedad. Los arcos de 
desinfección de personas para entrar en una tienda 
están prohibidos por el ministerio de sanidad. No se 
puede rociar con ozono a las personas. Se han visto esos 
arcos de desinfección en la prensa, porque se usan para 
desinfectar los EPIS (Equipos de Protección Individual), 
pero no se puede echar encima de las personas y de la 
ropa, sencillamente porque es tóxico. 

3) Usar luz ultravioleta para desinfectar. 
Es cierto que en los laboratorios usan luz ultravioleta 
para esterilizar material, pero esta luz es muy potente. 
Hay varios tipos de luz ultravioleta y el que se utiliza para 
desinfectar es la luz ultravioleta C. Actualmente no se 
puede usar la ultravioleta C por personas que no tengan 
los equipos de protección adecuados porque son 
demasiado perjudiciales para nosotros. Además la luz 
ultravioleta C solo es efectiva en superficies lisas, ya que 
tiene bajo poder de penetración en otro tipo de 
superficies. Además la Organización Mundial de la Salud 
afirma que usar este tipo de radiación para desinfectar 
es peligroso. Sigue recomendando para la desinfección 
agua y jabón, lejía o alcohol. 

4) Empresas de limpieza que dan el certificado COVID 
FREE. 
Es imposible tener un certificado COVID FREE 
permanente. Puedes desinfectar un espacio pero en el 
momento en el que pise una persona ese local deja de 
ser COVID FREE. Yo puedo limpiar una superficie pero si 
al segundo siguiente alguién estornuda en esa superficie 
deja de estar limpia. 

5) Uso de pantallas en lugar de mascarillas.  Debido a 
que mucha gente vio imágenes de sanitarios usando 
pantallas, pensó que se podían usar pantallas en lugar 
de mascarillas. Curiosamente no se habían fijado que los 
sanitarios usaban pantallas y mascarillas. El uso de 
mascarillas es para evitar contagiar a los demás y la 
pantalla sin embargo es para evitar contagiarte por 
posibles salpicaduras en los ojos en el caso de no poder 
mantener la distancia de 2 metros. Si estornudas, la 
pantalla no va a proteger a los demás de tu estornudo. El 
uso de la mascarilla es necesario siempre. Mascarilla 
para no contagiar y la pantalla si queremos proteger los 
ojos de contagios.

• Las medidas más adecuadas para evitar los 
contagios por virus que se transmiten por el aire 
es el uso de mascarillas por toda la población y 
mantener cierta distancia entre personas 
(mínimo 2 m); la higiene y el protocolo de 
estornudar y toser. 

• E s t e v i r u s c a m b i ó n u e s t r a fo r m a d e 
relacionarnos con otras personas. Así lo piensa 
un 63% de las personas encuestadas. 

• Se transmitieron bulos, es importante contrastar 
si son verdad antes de propagarlos.

Conclusiones

¡NADA POR ARRIBA!  
¡NADA POR ABAJO! 

¡QUE VUELEN LIBRES LOS ESCUPITAJOS! 


