Desde el Ayuntamiento de La Rinconada, a través del Museo, queremos recoger testimonios
de nuestra ciudadanía para conocer las experiencias que hemos vivido en este trance. Os
invitamos a que nos contéis vuestra historia, para lo que presentamos una serie de preguntas:
Nota: El hecho de enviar el cuestionario supone la aceptación de su uso por parte del Museo
exclusivamente para actividades de divulgación.

1.- IDENTIFICACIÓN
Nombre y apellidos:
Edad
Sexo:
Profesión:
2.- GUIA PARA EL TESTIMONIO
Respóndenos a tu modo a estas cuestiones. Puedes incluir otros temas que te parezcan
oportunos.
1.- ¿Te dio tiempo de prepararte para el confinamiento? Si te dio tiempo, ¿qué hiciste? Por
ejemplo a nivel de compras, trasladarse o trasladar familiares a casa...
2.- En este tiempo de confinamiento ¿has notado cambios de humor o de ánimos en ti o en los
que te rodean?
3.- ¿Has tenido que hacer cambios en la distribución o uso de los espacios de tu casa? ¿Qué
tipo de cambios ha tenido que hacer los distintos miembros de la familia en su rutina del día a
día?

4.- ¿Qué usos le está dando a internet y las nuevas tecnologías en su confinamiento?
(Videollamadas, películas, compras, juegos online, teleformación...)
5.- ¿Le ha prestado especial atención a todo lo que se contado sobre el coronavirus? ¿Ha
hecho un seguimiento especial de todo lo que se iba conociendo?
6.- ¿Cuántas veces y a qué has tenido que salir durante el confinamiento?
7.- ¿Se ha visto su situación laboral o económica afectada por el Estado de Alarma?
8.- Los más pequeños de la casa ¿cómo están llevando la situación en general y las clases
online en particular?
9.- ¿Crees que el confinamiento está cambiando en algo las relaciones entre las personas y
sobre todo entre las personas que lo están pasando juntas?
10.- ¿Qué es lo que más echas de menos?

