
Las clases virtuales 
 

El coronavirus está afectando la forma de tomar clases en las escuelas de 
todos los niveles. La tecnología es muy importante para poder continuar 
nuestros estudios. Ahora no podemos asistir a clase como antes porque 
las escuelas están cerradas. Los estudiantes tienen que tomar la mayoría 
de sus clases en línea.  
 

El profesor García dice que también hay cosas buenas entre todo lo malo. 
Él dice que tiene que manejar menos que antes. Por eso, no necesita 
gastar tanto dinero en su carro, ahora le pone menos gasolina que antes y 
no le cambia las llantas ni el aceite con tanta frecuencia. 
 

Los estudiantes de la clase de español opinan sobre los cambios que 
hicieron para continuar estudiando. 
 

Pedro contrató un servicio de internet de alta velocidad para poder usar la 
aplicación de Zoom sin problemas. Pedro tiene experiencia tomando 
clases en línea y le gusta pasar horas en la computadora, por eso no tiene 
ningún problema con tomar clases en línea. El único problema es que 
ahora ve a su familia menos que antes. 
 

Mariela cambió su tableta por una computadora portátil para poder 
completar sus tareas más fácilmente. Prefiere la pantalla de la 
computadora porque es más grande que la pantalla de su tableta. Además, 
tiene un teclado para hacer sus composiciones.  
 

Keiko hacía todo desde su teléfono porque no tomaba clases en línea. Ella 
decidió comprar una computadora personal y contratar una conexión de 
internet de alta velocidad. A Keiko le gustan las clases en línea porque 
puede planear otras actividades si no tiene un horario fijo. 
 

A Lucía y a Omar no les gusta nada tener que pasar el día frente a la 
pantalla de la computadora o del televisor. Ellos opinan que es más 
divertido estar afuera que estar sentado en la casa con el control remoto 
en la mano. 
 


