¿Cómo viven la epidemia en otros lugares?
Conversación online

PARA EMPEZAR...
- La persona con quien vas a hablar vive y trabaja entre varias lenguas y
culturas. Se ha ofrecido a participar en esta actividad para compartir su
experiencia y promover los lazos. Va a ayudarte para que podáis entenderos.
- Acuerda con él o ella cómo conversaréis: qué día y hora le viene mejor y qué
aplicación usaréis.
- Preséntate. Cuéntale un poco sobre tí (tu nombre y edad, dónde vives, tu
barrio, dónde estudias, tus gustos) y cómo vive ahora tu familia.
- Pon en juego tus habilidades comunicativas: prueba con una lengua o con
otra, envíale dibujos si lo ves necesario, recurre a onomatopeyas o a un
traductor online... ¡La cuestión es entenderse!
- Si algo no te quedó claro, trata de averiguar más. ¡Preguntar es cosa de
gente sabia!
- Quizás podáis intercambiar algunas fotos o dibujos del lugar donde vivís, o
hablar de otros temas de interés común. ¡Es cuestión de ponerse de acuerdo!

LA PERSONA Y SU COMUNIDAD
¿Cómo te llamas? ¿Dónde naciste? ¿Cuántos años tienes?
¿Qué estudiaste? ¿A qué te dedicas?
¿De dónde son tus padres y abuelos?
¿A qué se dedican o a qué se dedicaban?
¿Vives en un pueblo o en una ciudad? ¿Cerca del campo?
¿Cómo es tu localidad?
¿En qué otros lugares has vivido? ¿Por qué?
¿En qué lenguas hablas? ¿Cómo las aprendiste?
¿En que culturas vives o has vivido?
¿Como funciona el sistema de salud en donde vives?

LA SITUACIÓN ACTUAL: EPIDEMIA Y CRISIS COVID-19
¿Qué está pasando estas semanas en tu localidad?
¿Qué normas han puesto? ¿Qué cosas han prohibido?
¿Pueden salir a la calle las niñas y niños? ¿Se puede hacer deporte?
¿Dónde está toda la gente que vivía o trabajaba en la calle?
¿Sabes cómo se las arreglan... De qué viven ahora?
¿Hay mucha gente enferma? ¿Conoces a gente afectada?
¿Si alguien piensa que está enfermo de Covid-19, qué puede hacer?
Si alguien enferma de otra cosa, ¿le atienden?
¿Cómo trabajas en estas semanas?
¿Cómo están tus padres o abuelos... Tu gente querida?
¿Ha cambiado mucho tu vida?
¿Conoces iniciativas de apoyo en tu localidad?
¿Qué cosas has aprendido? ¿Qué cosas te preocupan?

