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LOS TAPABOCAS 
 

         l  13 de Marzo, el gobierno anunció la llegada del coronavirus a nuestro país. Los                                      

medios periodísticos se hicieron eco de ésta noticia.  

 

Al enterarnos nuestra familia salió en 

búsqueda de tapabocas. Mi papá 

compró por internet máscaras de 

protección, (lamentablemente en la 

experiencia familiar no nos dio el 

resultado esperado). El motivo, todos 

utilizamos lentes y nos dificulta la visón. 

Luego de esto mi mamá fue a comprar 

tapabocas. En un medio televisivo, vio 

como los confeccionaban, ella salió a 

buscar la tela adecuada para realizarlos 

en forma “casera”.  

 

 

Foto: Fer modelo 

 

Realmente a mí, me gusta utilizar tapaboca, me veo más fachero. Los invito a usarlos. 

 

La era de los tapabocas 

ha llegado!!!!!!! 

E  



 
                                                                                                                                 Federica Calvo 

                                                    

 

Otro problema que podes tener es que 

como ahora zoom tenes que poner 

contraseña si os i a veces no te deja 

entrar a las clases porque te puede decir 

que la contraseña está mal o simplemente 

un problema con eso y ningún alumno 

puede entrar a la clase. 

En las clases por zoom pueden entrar 

hasta 200 personas. Creo que estas 

clases pueden ser más difíciles de 

entender ya que se puede trancar y 

escuchas mal  o simplemente no te da 

tiempo, en cambio en las clases 

presenciales vas a tener más tiempo y 

capaz que el profesor se pueda quedar un 

ratito más en clase y le preguntas Otra 

ventaja puede ser que si un día tenes un 

problema y no podes asistir en un horario 

específico podes pedirle a un compañero 

que grabe el audio. Hay alumnos o 

profesores que prefieren las clases online 

así pueden mostrar cosas o le gustan la 

clases online. Además esto de hacer todo 

en internet ya sea tarea o clases te puede 

ayudar en un futuro para trabajar y ya   

vas a saber bastantes cosas como 

manejar world u otras cosas. 

 

Las clases 

online 

Las clases online no a todos los niños o 

maestros le gustan pero  ahora no nos va 

a quedar otra opción. Las clases online 

por lo general son utilizadas por zoom 

pero también existen otros medios como 

por ejemplo Skype. Este tipos de clases 

puede tener algunos problemas que no 

tendríamos en las clases presenciales  

como por ejemplo, si tenes mal internet o 

hubo apagón se te corta la clase o se te 

ve y escucha todo trabado. Otro problema 

puede ser que no tengas computadora y 

no poder tener las clases. También  puede 

ser que tu cámara o audio funcione mal. 

Pero tener clases por zoom puede tener 

sus ventajas y desventajas. Unas de sus 

ventajas es que te podes despertar cinco 

minutos antes de clase y no te tenes que 

despertar una hora antes para bañarse, 

desayunar, etc. Otra de sus ventajas 

puede ser que si tenes hambre podes 

comer algo. Pero como ya dije también 

puede tener sus desventajas, por ejemplo, 

en las clases virtuales es más fácil 

dormirse ya que estar 40 minutos o más 

sentado frente una pantalla.. Capaz que a 

los profes le puede gustar un poco porque 

nos pueden silenciar. 



                                                                                                                                                                           Fiorella Casella 
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             osotros trabajamos por una plataforma llamada crea, ingresamos por google por plan ceibal. 

Los profesores mandan las tareas, archivos, entre otras cosas y través de ahí y le ponen fecha de 

entrega a las distintas tareas tratando de ser lo más parecido a una clase presencial. Después de 

un tiempo pasado empezamos a usar zoom. 

¿Qué es Zoom? Educación a distancia

Es una aplicación en donde se hace video 

conferencia de a muchas personas, su límite 

de personas es hasta 100. Allí es en donde 

estamos todas las 

mañanas con las 

diferentes materias y 

por ahí aparte de crea 

es en donde nos 

comunicamos como 

si fuera una clase en 

el liceo, pero cada 

uno desde su casa. El 

programa Zoom no solamente ofrece 

llamadas a través de video sino además 

permite escribir mensajes al mismo tiempo y 

compartir cualquier archivo con los demás 

usuarios. Es nuestra herramienta de trabajo. 

Se trata de la enseñanza a través de una 

pantalla, no a lo forma físico o presencial. Esto 

implica nueva forma de trabajo, nuevos 

aprendizajes como por 

ejemplo a aprender a usar 

más la tecnología y las 

distintas aplicaciones y 

plataformas que nos 

brindan para un nuevo 

método de estudio. No 

todos los niños y personas 

tienen acceso a 

plataformas o los distintos métodos ya que no 

tienen aparatos electrónicos, o no hay luz y es 

por eso que están tratando de hacer de que 

todos podamos tener acceso y podamos 

continuar estudiando nuestro curso, en mi 

caso 1ero de liceo.

 

La educación a distancia en este caso se debe al coronavirus que hay a nivel 

mundial y no podemos tener clases presenciales ya que nos podemos contagiar. 

N 

Nuevo método 

de educación 
 



                                                                                                                                                                                                                                      Emilia Castelo 

 

En la situación en la que estamos es comprensible encontrarse aburrido o simplemente no saber 

que hacer, por eso vamos a proponer una serie de actividades que se pueden hacer dentro de 

casa: 

 

1. REORGANIZAR TU HABITACIÓN O 

ALÚN ESPACIO DE TU CASA 

El estar todo el día, todos los días en un mismo 

espacio puede llegar a ser abrumador o hasta 

incluso sofocante, por eso reorganizar algunos 

muebles o tan solo decorar tu pared puede 

hacerte sentir mejor. Además de que toma 

tiempo decidir que es lo que quieres cambiar 

puedes hacerlo tu mismo, como por ejemplo una 

manualidad, de esa manera estarías entretenido 

por un rato y cuando lo termines ese espacio que 

solía ser siempre igual tendrá un toque más 

personalizado. 

2. COCINAR 

Si no sueles cocinar o no te gusta hacerlo, 

puedes utilizar tu tiempo libre para aprender o 

mejorar, comenzando con recetas fáciles como, 

por ejemplo, una piza o una torta en taza y luego 

ir avanzando a recetas un poco mas elaboradas. 

Puedes jugar con los condimentos y con los 

materiales que tienes en casa, de esa manera es 

como se crean las mejores recetas, probando. 

No te decepciones si tu primera receta sale mal, 

ser un buen cocinero lleva tiempo y práctica.     

3. DIBUJAR 

El arte es una de las mejores maneras de 

expresarte cuando las palabras no funcionan, 

puedes dejar tu imaginación volar y hacer lo que 

sea que se te venga a la mente, toma tus 

materiales y no pienses detalladamente lo que 

vas a hacer, nada mas deja que tus manos hagan 

el trabajo. No es necesario que tenga sentido o 

un patrón, pueden ser solo colores que 

representen tus emociones o palabras. 

4. VER PELICULAS 

Por último, tenemos ver películas, series o 

programas que te gusten, es una gran manera de 

entretenerse y se puede hacer tanto de día como 

de noche. Puedes acompañarlo con pop o 

cualquier otra golosina, si no tienes Netflix o 

alguna otra aplicación de películas, hay muchos 

sitios en internet donde se pueden conseguir. 

 

              

 

Durante estos tiempos es importante y necesario 

mantener la calma y no entrar en pánico, recordemos 

que estamos en cuarentena para protegernos y que esta 

situación es momentánea. 

 



Lautaro de los Santos 

 
La Cuarentena 

 

 
La cuarentena esta acabando con 
algunas vidas de las personas por 
suicidios y asesinatos pero otras 
personas aprovechan para estar fornido, 
para cuando salgan de la cuarentena  
poder sentirse bien con si mismos 
pero... 
 

• Qué hay con las personas que 
están solas? 

 

• Caen en las manos de la 
demencia y la locura? 

 

 
La respuesta es que no. 

 

P ara poder minimizar todos estos riesgos que puede generar la cuarentena, lo mejor es por los 

medios de comunicación estar en contacto con nuestros seres queridos, para brindarles apoyo 
contención y amor 

Traumas que alunas personas 
tienen y van a tener después de 
la cuarentena: 
 

• .Sociopata 
 

• .Rechazo a las personas 
 

• .Demencia y locura 

 

 



  Josefina Fernández  

Educación a través de la pantalla 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

   

El 13 de marzo del 2020, el gobierno 

uruguayo anuncio la suspensión de clases 

por tiempo indeterminado. Estudiantes y 

docentes tuvieron que adaptarse a una 

nueva modalidad.  

La preocupación general en todos los niveles 

es no perder el contacto con los alumnos, y 

no dar el año por perdido.  

Las redes sociales de los centros educativos 

explotan de dudas y preguntas de familiares 

y estudiantes.  

El reto de adaptarse a esta nueva 

modalidad no solo fue para los niños y 

adolescentes, ya que los padres y 

hermanos son un pilar importante para la 

educación en este momento.  En mi caso, las primeras semanas con esta 

nueva modalidad, me sentí bastante 

saturada, ya que cambie de primaria a 

secundaria y no  tuve el tiempo para 

adaptarme. Pero a medida que iban 

transcurriendo los días, me fui organizando, 

y hoy me siento muy cómoda.  

En mi liceo, hubo una respuesta rápida 

tanto de profesores como de adscriptos. 

Comenzamos teniendo clases virtuales 

algunos días a la semana y nos 

complementaban con actividades por 

“Crea”; hoy en día tenemos hasta 3 clases 

todas las mañanas y deberes que debemos 

entregar en tiempo y forma.  

Del pizarrón blanco con marcadores y tiza, 

se paso a las pizarras virtuales. Las 

plataformas son base de estos meses de 

suspensión, y el espacio “Crea” de Plan 

Ceibal es la herramienta de cabecera 

recomendada por La administración 

Nacional de Educación Pública  (ANEP) y 

El Ministerio de Educación y Cultura (MEC) 

Mi familia me ayudo en todo momento, ya 

que habían temas nuevos y no entendía 

muy bien. También fue reciproco, a medida 

que íbamos haciendo tarea habían cosas 

que ellos no conocían y yo les iba 

explicando.   

Hoy 4 de Junio tenemos como probable 

fecha de comienzo de clases, con una 

nueva modalidad, mitad virtuales y mitad 

presenciales, 29 de Junio. 

A mi esta nueva forma de educación a 

distancia me ayudo a manejarme mejor con 

los tiempos y aprendí varias cosas sobre 

informática que no sabía. Sin embargo en 

el cambio social fue difícil, me toco no ver a 

mis compañeros y amigos.  



                 TAPA BOCAS 

          
 

 

Aparecieron a fines del siglo XIX pero ahora 

son muy importantes en estos tiempos para 

salir y para estar con gente son obligatorios en 

algunos lugares. para lo que 

sirve es para no soltar 

bacterias cuando 

estornudas o toses y que no 

contagiarte vos tampoco. 

Hay muchos materiales 

para hacerlos, pero los más 

comunes son los de tela que 

son lavables o de TNT.  De 

acuerdo con la versión 

oficial de la Organización 

Mundial de la Salud (OMS), 

el Covid-19 se transmite 

cuando una persona 

contagiada elimina al 

hablar, toser o estornudar "gotitas" que 

transportan el virus a través de la boca o la 

nariz, o cuando estas caen en superficies, las 

contaminan y alguien más las toca y se lleva 

las manos a su nariz o boca. Por eso se tiene 

que usar la tapa bocas y en Uruguay por 

ejemplo es obligatorio usarlos en los 

supermercados, almacenes y 

se va a seguir haciendo do 

obligatorio en más lugares. 

Depende cual es mas caro o 

mas barato pero son precios 

acesibles para todos lo mas 

barato es de 40 pesos hasta 

300 pesos en farma shop hay 

de muchos colores y tipos. 

Segura mente cuando 

empiecen las clase tambien se 

a obligatorio usar tapabocas por 

las dudas. Hay mucha gente 

que empezo a hacer ellos 

tapabocas para vender y ganar algo de plata.  

 

 

 

Lázaro Fernández 

Usen tapa bocas antes de salir y lévense las manos para prevenir. 

Así se usan  



Lucca Garbarino 
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Unos días antes de que empiece la 

cuarentena, estaba investigando para 

comprarme una nueva computadora. La que 

tenía era vieja y no cumplía con lo que el liceo 

pedía. Luego, unas semanas después 

encontré una computadora que era perfecta 

para mí, porque cumplía con todo lo que el 

liceo pedía y además tenía suficiente espacio 

para instalar juegos. En ese momento fue 

cuando decidí empezar a ahorrar. 

 

Ahorrar no era fácil; me costó mucho trabajo. 

Comencé a ayudar en las tareas de mi casa 

(lavar los platos, barrer, cortar el pasto, etc.) y 

a cambio recibía dinero como recompensa. 

Poco a poco me iba acercando a mi meta. No 

quería rendirme hasta tener la plata 

necesaria. En ese momento conseguir esa 

computadora era mi sueño. 

 

A medida que pasaban los días, estaba más 

cerca y finalmente, cuando me faltaba poco, 

mis padres me ayudaron regalándome lo que 

necesitaba. Llegó el día y compré mi 

computadora. Los días que pasaron hasta que 

me la trajeron (por la cuarentena se  

demoró más de lo habitual) me sentía muy 

nervioso y ansioso. 

Cuando llegó ¡estaba muy feliz! Abrí la caja y 

me sorprendí, ¡era mejor de lo que me 

imaginaba! más linda y liviana: era perfecta… 

           

 ¡Y comenzó una nueva etapa de aprendizaje! 

Lo bueno que trajo mi 

computadora: 

 

➢ Independencia para buscar 

información 

➢ Comunicación usando 

aplicaciones (Zoom por 

ejemplo) 

➢ Más tiempo (Porque es muy 

rápida) 

➢ Nuevos conocimientos (Word) 

➢ Diversión (Juegos) 



SERRANA  PASTORIN 

 
 
Bueno... tengo que decir que cuando recién 
estaba por arrancar las clases este año, me 
sentía muy contenta por que iba a ver otra vez a 
mis amigos, y también porque eran mis primeros 
días en el liceo y al fin había terminado la 
escuela. Empezamos en marzo y pasaron pocos 
días, yo comencé a adaptarme  y salir temprano, 
y me iba al club luego del liceo. Pero,  de pronto,  
llegó el viernes 13 de marzo, el peor día del 
mundo, porque apareció el corona virus en el 
país y nos cancelaron las clases y casi todo 
cerró. 

Yo no entendía 
muy bien que 
estaba pasando, 
hasta que me 
enteré por el 
informativo, que el 
tema era grave y  
que habían 

muchos enfermos y muertos en Italia y España. 
Quizás lo mas importante  fue que en nuestro 
Uruguay habían encontrado gente infectada. 
Igualmente supuse que las cosas no iban a 
durar más de dos semanas, y que pronto íbamos 
a estar de nuevo en el cole con las clases y que 
todo iba a volver a la normalidad. Estaba 
equivocada. 
 
Empezamos el aislamiento y ya no salí más, no 
fui al club, no vi a nadie, encerrada en casa. Mi 
mamá se quedo unos días en casa, porque 
también cerraron el trabajo. 

 
Pero, ¿que pasó con las clases?.  El colegio nos 
informó  que íbamos a empezar a usar la 
plataforma CREA para contactarnos con los 
profes y las materias. Yo no conocía ese sitio y. 
al principio era medio raro entrar a esa página 
por que se te trancaba o se te salia la contraseña. 
Y en CREA empezaron a aparecer las tareas de 
las distintas materias, al principio una 

 
cantidad grande de cosas para hacer, y muchas 
con fecha de entrega. A veces con mis padres 
estábamos horas trabajando para que yo 
entendiera cosas y para que pudiera usar Word 
o Writer. Terminábamos con la lengua de afuera 
y listos para zambullirnos en cama. 
Matemática no usaba CREA, porque el profe 
cargaba en otra plataforma llamada PAM, y  son 
series de ejercicios que te dan monedas y 
estrellas por hacerlos bien, pero también esa 
plataforma da error y hay que volver a empezar 
muchas veces. Me cuestan un poco los 
ejercicios. Matemática no es mi fuerte. 
 
Entonces el colegio nos mando instalar ZOOM 
para poder vernos por teleconferencia. 
¡Tampoco la conocía! ¡Pero esta bueno! 

 
Fue emocionante volver a ver la cara de mis 
amigos y profes. Hace ya un tiempo que 
tenemos casi tres ZOOM por día, vemos a los 
profes, nos dan clase, estamos en contacto,  
pero yo creo que no es lo mismo que estar en el 
salón y ver a la gente a cara a cara. Nos 
distraemos mucho, a veces no da el tiempo para 
que todos hablemos. Pero también me 
acostumbre a ZOOM, es útil y  en estas ultimas 
semanas, por suerte las tareas están más 
distanciadas y me da tiempo para chatear con 
mis amigas. Igual necesito verlas ya. 
 
Pero, ahora una buena noticia, se viene el 29 de 
junio y estoy esperando ansiosa volver a las 
clases presenciales y que el club abra también. 
Ya tengo preparado mi tapabocas de tela con el 
logo de  Stranger Things,  mi alcohol en gel esta 
puesto en la mochila, y también mi esperanza 
que todo va a salir bien. Así que …¡¡¡en sus 
marcas!!!. 

CREA, PAM, ZOOM y 

¡Yo! 

En casa tenía para entretenerme. Tengo jardín y 
fondo y  mis seis perros y cuatro gatos...pero 
extrañaba estar con mis amigas. Extraño ir al 

club, jugar volleyball, frontón y nadar. Los 
deportes son importantes para mi . 



                                                                                                                                                                                               Matilde Rius 

 

Videoconferencias 
En estos momentos de cuarentena    a causa 
de esta gran pandemia mundial han sido las 
clases unos de los mayores problemas, ya 
que no se estaría pudiendo concurrir al liceo. 
Por eso empezamos a trabajar con dos 
plataformas. Una de ellas se llama crea que 
se usa para comunicarse y además mandar 
tareas y la otra se llama zoom ,esta es la que 
más se estaría usando a nivel mundial, ya que 

 

 
¿QUE ES ZOOM?  
Zoom es un servicio de videoconferencia 
basado en la nube que puede usar para 
reunirse virtualmente con otros, ya sea por 
video o solo audio o ambos, todo mientras 
realiza chats en vivo, y le permite grabar esas 
sesiones para verlas más tarde. 
 

                                                               

se pueden hacer videoconferencias. Esta es 
otra forma de comunicación entre la clase, ya 
que todos los días de la semana al menos 
tenemos una videoconferencia por materia. 
Esta forma de reemplazar las clases no 
diríamos que es igual al liceo presencial ya 
que a veces las videoconferencias se traban 
cuando alguien quiere decir algo. 
 

Mi opinión 
Mi opinión sobre todo este momento que 
estamos pasando y que las clases se 
suspendieron por un tiempo, es que al 
principio era un poco incómodo y difícil de 
usar ya que nunca habíamos trabajado de 
esta manera. Pero con el paso del tiempo te 
das cuenta que no es tan difícil aunque puede 
que al principio pienses que es como hacer 
una videollamada con tus amigos o familia, 
pero al hacer una videoconferencia por 
primera vez te das cuenta que es muy distinto. 
Es muy interesante todas las herramientas 
que se pueden utilizar. La verdad que me 
parece que esta muy bueno. 

 

 



                                                                                                                                     Martina Santos 
 

 

Todos sabemos que los tapabocas son 

esenciales para salir a la calle o simplemente 

ir a lugares públicos. Existen muchos tipos de 

tapabocas, pero el más esencial es el que 

está echo de 3 capas de tela, ya que, esta 

confirmado que ninguna clase de virus o 

bacteria puede traspasarlo.  

La mayoría de los comercios, centros 

educativos, o fábricas, contienen la regla de 

que es obligatorio el uso del tapabocas 

porque si alguna persona llega a tener el 

Covid-19 es muy poco probable que tú te 

contagies de este.

Es obligatorio tanto para la gente común y 

corriente como para las personas más 

importantes, que utilicen un tapabocas. 

Muchas veces pasa que si alguien no sube a 

un ómnibus sin tapabocas no te dejen subir. 

 

 De todos modos, el aún no se recomienda el 

uso del tapabocas para prevenir el virus, sino 

para utilizarlo en caso de que padezcas del 

Covid-19. De hecho, Jerome. Adams de 

Estados Unidos, publicó en su cuenta de 

Twitter de que no eran efectivos para prevenir 

el virus y que en algunos casos puede crear el 

efecto no deseado. También mencionó que la 

emergencia sanitaria debe poder conseguirlos 

para atender a los pacientes enfermos y que 

eso podría poner en peligro a los médicos y a 

todos nosotros. La mejor forma de prevenir el 

virus es tomando las indicaciones de higiene.

 

 

Aquí unos consejos sobre el 

tapabocas: 

- Debe cubrir tu nariz y boca. 

- Asegúrate de que no te 

moleste la vista. 

- Debe ser del tamaño de tu 

cara, si te queda muy grande 

ya no te protegerá del mismo 

modo. Tampoco es 

recomendable que te quede 

muy chico. 

- Como fue mencionado 

anteriormente intenta 

conseguir un tapabocas con 3 

capas de tela. 

- Si el tapabocas es reutilizable, 

intenta lavarlo después de 

cada uso. 

 



 
Ema Teixeira  

LA CONTAMINACIÓN DEL 

MAR. 

 
Cada año se vierten 8 millones de toneladas de plástico al mar. Las personas tenemos que 
cuidar el mar y cambiar nuestro comportamiento para que esto no pase más. 
 

Algunos consejos para no contaminar el mar: 
 
1- Utiliza menos productos de 

plástico. El plástico es una de las 
principales amenazas del 
océano. Para limitar su 
impacto se pueden dejar 
de utilizar botellas de pet 
y sustituirlas por termos, y 
usar bolsas de tela para 
transportar las compras. 
 

2- Usa productos biodegradables en 
las playas. Existen bloqueadores y 

bronceadores solares 
biodegradables que no 
ocasionan daño a las especies 
marinas. Estos productos son 
amigables con el medio 
ambiente 
 

3- No tires basura en las playas. Du-
rante tus vacaciones es importante 
cuidar los desechos que generas y 
no esperar que alguien más se haga 
cargo. Demuestra tu cultura de res-
peto ambiental y, si encuentras en tu 
camino alguna basura, 
puedes contribuir a re-
cogerla. Con esta ac-
ción tan sencilla esta-
rás contribuyendo a no 
contaminar el mar. 

 

4- Viaja por el mar responsablemente 
Si practicas deportes como el kayak 
u otras actividades que se realicen 
en el agua, no tires nada por la borda 
y sé consciente de la vida marina 
que habita en las aguas que te ro-
dean. Si estás planeando hacer un 
crucero, elige la opción que sea más 

respetuosa con el medio ambiente. 

. 

5-No bebas agua embotellada 

Aprovechemos la calidad del agua de 

Uruguay y bebamos agua de la cani-

lla. Así estarás reduciendo el uso de 

envases y la contaminación de nues-
tros mares y nuestro planeta. 

 

 

 
 

 

 

DATO CURIOSO 
Para 2020 se espera que la 
producción de plásticos aumente 
en un 900% con respecto a 
niveles de 1980. 

https://www.fundacionaquae.org/wiki-aquae/calidad-agua/


Informática 

El internet es una de las maravillas del mundo, pero como todo tiene sus defectos, el 

internet puede ser una gran herramienta, pero también una gran arma. 

 

 

Buscadores 

Algo que acostumbramos a usar en 

nuestra vida cotidiana son los 

buscadores, pero no todos son muy 

buenos como dicen ser Desde Google 

Chrome hasta Microsoft Edge te 

recomiendo los mejores buscadores. 

Antivirus 

Un antivirus es crucial en una 

computadora ya que nos defiende de 

amenazas cibernéticas como gusanos y 

derivados. En esta lista están el antivirus 

mejor calificados. 

 

Google Chrome 

Mozilla Firefox 

Opera Browser 

Avast 

ESET Nod 32 

McAfee 



                                                                                                                                                                               Leticia Vera 

                K-pop en cuarentena 

 

    

BTS en los AMA. Los Ángeles, Estados Unidos, en noviembre de 2017. 

   El k-pop es un género musical que nació en 

Corea del Sur y se fue extendiendo por todo 

el mundo. A muchos adolescentes les gusta 

por sus coreografías y sus canciones que 

transmiten un mensaje. Los videos se han 

viralizado en poco tiempo. 

   Hay muchos grupos ya sean femeninos 

como Twice, masculinos como BTS o mixtos 

como KARD. Cada grupo tiene vocalistas, 

raperos y algún visual, utilizan sintetizadores 

para hacer música. Los fans tienen un nombre 

elegido por el grupo, BTS llama a sus fans 

A.R.M.Y, Blackpink los llama BLINK Y 

BIGBANG los llama VIP. Las redes sociales 

los ayudaron a ser conocidos y hoy gracias a 

eso tienen millones de seguidores. 

   No es fácil ser un “idol” porque hay que 

seguir dietas estrictas, pasar unos años como 

aprendiz para llegar a serlo, y reciben criticas 

crueles.  

   BTS es una de las bandas más populares, 

sus integrantes pasaron por mucho para llegar 

a donde están ahora, algunos eran músicos 

callejeros. El líder es RM, forma parte de la rap 

line junto con Suga y J-hope, V con Jimin, 

Jungkook y Jin son la vocal line y el visual a la 

vez es Jin. Sus temas más conocidos son We 

Are Bulletproof pt.2, DNA, Boy With Luv, Fire, 

Idol y Mic Drop, mis favoritas son Epiphany de 

Jin, Awake también de Jin, N.O, Promise de 

Jimin, Forever Rain de RM y We Are 

Bulletproof: the Eternal. 

 

  

                                                                                              

 

“Soy yo a quién debería 

amar en este mundo 

iluminando preciosamente 

mi alma, finalmente me doy 

cuenta que me amo no tan 

perfectamente pero si 

hermosamente, soy yo al 

que debería amar” 

Epiphany 
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