
¿ENCONTRAREMOS COMIDA EN EL SÚPER?
Los primeros días hubo grandes colas en los supermercados

Desde unos días antes de empezar el confinamiento, 
ya se empezaron a ver imágenes de estanterías vacías 
en diferentes supermercados y de personas haciendo 
compras copiosas.  Cuando se confirmó que las perso-
nas debían quedarse en casa, también hubo largas co-
las en los supermercados y se comentó mucho el hecho 
de que no se encontraba papel higiénico,  por ejemplo.

La explicación puede encontrarse en la incertidumbre   
ante una situación totalmente nueva en todo el mundo, 
una cuarentena. Con el reto de quedarse en casa, mu-
cha gente ha caído en la angustia,  que puede provocar 
la acumulación de artículos considerados imprescindibles, como es el caso del 
papel higiénico. Y, a continuación, ha llegado el efecto de bola de nieve: unos 
acumulan, y otros lo ven y lo desean, hasta llegar a agotarlo en poco tiempo.

La buena noticia es que los supermercados volverán a abastecerse de este y 
otros productos básicos y que, además, las salidas de casa están permitidas 
para hacer la compra en el súper y para ir a la farmacia. Que no cunda el pánico.

¿Por qué se ha agotado el papel higiénico en muchos supermercados? 
¿Qué es el efecto de bola de nieve? │ ¿Crees que es sensato abaste-
cerse copiosamente?

THE COVID-19 CORONAVIRUS
Can we control the virus?

The COVID-19 coronavirus was discovered in China in   
December, 2019. Four months later, it has spread  to 
more than 159 countries. How can we control the virus? 
Well, different countries are trying different things.

Some countries are closing their borders.  For exam-
ple, tourists are not allowed  in Denmark; only Danish 
citizens and residents. Other countries are prohibiting 
big groups of people. In France and Iceland, groups of 
more than 100 people are not allowed. Countries like 
Portugal and Greece are closing all schools, and coun-
tries like Belgium are closing all bars and restaurants. 
In Italy, people can only leave  their homes to buy food. 

Will these solutions work? They will not stop the virus – it has already spread 
to most countries. But they can help to control it. If too many people are sick 
at once, hospitals cannot help them all. But if fewer  people are sick, it will 
be easier to help them. If we are careful not to spread the virus, we can help 
hospitals do their job!

What is Denmark doing to control the virus? │ Can people leave their 
homes in Italy? │ How do you think we can control the virus?

Setmanari per a nens i nenes 

Avui,..........................................................

copioso: muy 
abundante o      
numeroso.

higiénico: limpio, 
sanitario.

incertidumbre:  
inseguridad o falta 
de certeza.

angustia: gran in-
quietud provocada 
por un peligro o un 
sufrimiento moral.
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spread:             
escampar-se
border: frontera
allow: permetre
leave: deixar un 
lloc
fewer: menys 

 Un establecimiento de Mercadona en los  
 primeros días del estado de alarma  
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