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GUÍA: ARTICULADA                                                                FECHA DE INICIO:  JUNIO 1 
GRADO: ONCE                                                          FECHA DE CIERRE: JULIO 15 
MÓDULO :  CIUDADANOS DEL SIGLO XXI 
DURACIÓN EN DÍAS: 45  
 

Bienvenido Ciudadano del siglo XXI, antes de comenzar deberás leer muy 
cuidadosamente las siguientes indicaciones para llevar un mejor desarrollo de la guía. 
 

Aquí encontrarás diversas actividades que los analistas han preparado para que alcances 
las competencias de cada área. 
Debido a la actual situación se ha diseñado esta guía en donde todas las áreas estarán 
inmersas y el desarrollo de cada actividad es esencial, es por eso no podemos saltarnos 
ninguna porque están todas relacionadas. Durante los encuentros virtuales y las 
asesorías, los analistas de cada área profundizarán temas que te ayudarán al 
cumplimiento de las actividades propuestas. Recuerda que los analistas siempre 
estaremos ahí para guiarte, apoyarte y ayudarte en lo que más podamos, para así garantizar 
lograr la mayor meta académica de este año que es que te gradúes satisfactoriamente. 
Junto con esta guía se adjuntan las lecturas, links y diferentes recursos que te serán 
útiles a medida que avanzas. Una vez hayas hecho las lecturas y respondido a todas las 
preguntas, se hará un conversatorio en  donde analistas y estudiantes participarán, como 
producto final  y luego de analizar las diferentes problemáticas, escogerás una y de manera 
artística, usando un video en Stop motion, plasmarás toda esa problemática que estamos 
viviendo.  Se muy creativo(a). Puedes trabajar individual, pareja o con tu equipo. A medida 
que vas realizando los avances, le enviarás las respectivas evidencias de la actividad al 
analista que corresponda, de esta forma ellos sabrán que estás haciendo un buen manejo 
del tiempo y logrando tus metas. ¡Ánimo que tú puedes lograrlo! 
 

EXPLORA E INTERPRETA 
 

El ciudadano del siglo XXI posee las siguientes características: Identidad, Pensamiento 
Crítico, Ética, Respeto y Facultades Morales y Físicas, estas le ayudan a comprender la 
sociedad en la que vive, sus deberes y derechos, además de su participación activa en las 
diversas problemáticas del mundo actual.  
 

Teniendo en cuenta lo anterior vas a leer 4 lecturas y ver 1 documental sobre situaciones 
que están sucediendo actualmente. Recuerda escribir o subrayar las ideas que más te 
llamaron la atención pues más adelante necesitarás esos apuntes.  
 

1. Efecto Invernadero. 

2. El reciclaje. 

3. Esto dicen los pensadores del siglo XXI en tiempos de la pandemia. 

4. COVID-19: The Digital Divide Grows Wider Amid Global Lockdown. 

5. Documental: “Nada es privado” Realizado por Netflix y dirigido por Karim Amer y  Jehane 

Noujaim.  
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COMPETENCIAS A DESARROLLAR 
 

 

• Identifico dilemas de la vida en las que entran en conflicto el bien general y el bien 
particular; analizo opciones de solución, considerando sus aspectos positivos y 
negativos. 

 

• Argumento y debato dilemas de la vida en los que los valores de distintas culturas o 
grupos sociales entran en conflicto; reconozco los mejores argumentos, así no 
coincidan con los míos. 

 

 

RESUELVE  
 

Como ya sabes, en la prueba saber 11 te presentan varias lecturas, a las que debes 
responder de la manera más acertada. Es por ello que se han creado una serie de preguntas 
en donde podrás entrenarte para estas pruebas y otras que van a exigirte un pensamiento 
más crítico, analítico y tu postura frente a la lectura de esas situaciones actuales. 
 
Estas preguntas se encuentran debajo de cada lectura y se te invita a responder de 
manera profunda y argumentada.   
 
 
 
A continuación te presentamos una serie de preguntas para que tú mismo(a) analices tus 
respuestas. 
 

• Cuando presentas una prueba, ¿la lees a conciencia?  

• Cuando la prueba es de selección múltiple, ¿cuántas preguntas contestas al 
“pinochazo”? 

• ¿Cómo es tu concentración a la hora de presentar una prueba? 

• ¿Te alcanza el tiempo designado para la prueba? 

• ¿Cómo crees que podrías mejorar tu rendimiento en una prueba? 

• ¿Cuántos libros te lees al año? ¿Qué tipo de libros? ¿Cuáles te gustaría leer? 
 

A medida que vas avanzando eres más consciente de la importancia que tiene el esfuerzo, 
el ser responsables y el cumplir con todo lo propuesto, sucede que a veces olvidamos darle 
equilibro a la balanza, terminamos agotados, estresados y sin ánimo de continuar. Sabes la 
importancia que tiene el deporte en tu vida, el tener una dieta sana, pero en la realidad 
puedes decir que realmente ¿estás haciendo lo necesario para mantenerte en equilibrio?  
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Responde las siguientes preguntas, escribe la solución a las respuestas no tan positivas e 
invita a tu familia a mantenerse en un estilo de vida sano y saludable.  
 
¿Practicas algún ejercicio en casa, cuál?, ¿alguien tu familia realiza ejercicio, quién y cuál? 
¿Has realizado algún ejercicio para bajar de peso?, ¿has seguido alguna rutina, o dieta para 
ello?, ¿qué ejercicios de resistencia conoces?, ¿qué alimentos se consideran saludables?,  
¿qué hábitos nos mantienen sanos? 
 
Con ayuda de tu familia vas a elaborar un plan de hábitos saludables donde incluya 
ejercicios, alimentación sana y ejercicios. 
 
Cuando estabas en el colegio tenías educación física y todos los ejercicios allí realizados 
pertenecen al deporte escolar, ¿podrías definirlo? Hazlo con tus propias palabras o 
pregúntale a alguien de tu familia. Si no estás seguro(a) busca en la red para una mejor 
definición. 
 
Recuerda leer varias veces las lecturas propuestas, hacer análisis de ellas para así tener 
una idea más clara de las problemáticas allí presentadas. Tus apuntes serán de gran ayuda 
no olvides, escribir o señalar lo que consideres importante. 
   

 

ARGUMENTA 

 
En esta fase ya habrás leído las 4 lecturas y visto el documental, junto con tus analistas y 
por grupos* se harán conversatorios acerca de las problemáticas presentadas. 
Analizaremos y buscaremos las posibles soluciones, recuerda que tu participación activa es 
muy importante.  
 

 

PRODUCTO  
Video Stop motion 

 

 

Teniendo en cuenta todo lo anterior, escoge un tema/problemática según lo propuesto en 
Ciudadanos del Siglo XXI. Realiza un Stop Motion con los materiales que tengas a la mano 
en casa, puede ser en plastilina, dibujos, collage, escritura, pintura, alimentos, entre otros. 
El ejercicio (video) debe partir de un guion previo y contener una idea o historia clara. Su 
duración debe estar entre 30 segundos como mínimo y máximo 60 segundos. 
 
Podrás recibir asesoría de tu analista de artes y complementar investigando sobre los 
siguientes conceptos de la fotografía:   

-Regla de tercios. 
-Ángulos fotográficos. 
-Planos fotográficos. 
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-Enfoque selectivo. 
-Desenfoque creativo. 
-Fotografía subexpuesta. 
-Fotografía sobreexpuesta. 
-Foto nocturna. 
-Barrido fotográfico. 
-Cámara estenopeica. 
-Video Arte. 
-Stop Motion. 

 
Puedes experimentar con la cámara de tu celular y producir con originalidad y creatividad 
tus propias obras fotográficas: 
 
1. Busca en la casa un espacio óptimo para sacar fotografías, si no lo posees puedes 

crearlo usando telas, cuadros, objetos, iluminación, etc. (estudio de fotografía). Allí vas 
a tomar 5 fotografías de retrato donde se tenga en cuenta los planos y ángulos 
fotográficos tratados anteriormente en la investigación. 

2. Realizar una toma de 5 fotografías, una por cada característica/efecto: 
- Sobreexposición. 
- Subexposición. 
- Enfoque selectivo. 
- Desenfoque. 
- Barrido. 
 

 

OPCIONAL: si te entusiasma el tema de la fotografía puedes experimentar la fotografía 
nocturna de que se puedes ver algunos ejemplos:   
 

               
 

AUTOEVALUACIÓN  
 

Autoevalúa tu desempeño, escribe cuáles fueron tus fortalezas y debilidades durante el 
desarrollo de la guía. ¿Qué se te facilitó más? ¿Por qué? ¿Cómo crees que podrías 
mejorar tu trabajo? ¿Cómo superaste las dificultades? 
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RECURSOS 
 

 

1. Ciencias, lectura: Efecto Invernadero 
 

Prueba de admisión de la Universidad Nacional del 2004-2 
  

EL EFECTO INVERNADERO 
 

El aire que respiramos nos mantiene vivos en más de una forma.  Si nuestra atmósfera, la 
temperatura global promedio estaría en los 18 ºC  bajo cero en lugar de los 15ºC que 
tenemos en la actualidad.  Toda la radiación  solar que penetra en la atmósfera, con energía 
equivalente a casi tres focos de 100 Watts por metro cuadrado, incidiría en la superficie 
terrestre y causaría la emanación de rayos infrarrojos como si hubiera un radiador 
gigantesco.  Nada impediría que el calor regresará al vacío. 
  
Sin embargo, gracias a la atmósfera, sólo una fracción de ese calor se refleja de nuevo al 
espacio, el resto queda atrapado en las capas inferiores de la atmósfera, que contienen una 
serie de gases (vapor de agua, C, metano y otros) absorbentes de la radiación infrarroja 
emanada de la superficie terrestre.  Conforme aumenta la temperatura de estos gases, parte 
del calor que irradian desciende de nuevo a la superficie.  A este efecto se le conoce como 
efecto invernadero y en gran medida se debe al principal de los gases incidentes, el vapor 
de agua. 
  
Al aumentar el calor, se evapora más agua de los océanos, lagos y suelos.  Cuanto más 
caliente sea la atmósfera mayor será la cantidad de vapor de agua que retiene y, a mayor 
contenido de vapor de agua en la atmósfera, será mayor el calentamiento por el efecto 
invernadero. 
  
Los seres humanos ejercemos poco control directo sobre el volumen de agua en la 
atmósfera, pero producimos otros gases de efecto invernadero que lo intensifican. El IPCC 
(Panel Intergubernamental sobre cambio climático) calcula que cerca del 60% del 
calentamiento observado desde 1850 se debe al incremento de las emisiones de C  
producidas en gran parte por la quema de combustibles fósiles.  La concentración de bióxido 
de carbono se ha incrementado un 0,3 por ciento cada año y ahora es aproximadamente un 
30% mayor que antes de la revolución industrial.  Para el año 2060 de persistir los índices 
actuales, por lo menos se duplicarán los índices preindustriales (y al finalizar el siglo podrían 
cuadruplicarse).  De manera especialmente inquietante, el C  perdura en la atmósfera por 
más de 100 años, a diferencia del vapor de agua, que permanece ocho días. 
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Se calcula que el metano, principal ingrediente del gas natural, ha causado un 15% del 
calentamiento en la era moderna.  Generado por las bacterias de los arrozales, la basura 
en descomposición, la cría de ganado y el procesamiento de combustibles fósiles, el metano 
persiste en la atmósfera durante casi un decenio y, en la actualidad, ha incrementado su 
prevalencia cerca de dos veces y media con respecto al siglo XVIII.  Otro de los principales 
gases que produce el efecto invernadero es el óxido nitroso (generados por los sectores 
agrícola e industrial) y diversos solventes y refrigerantes como los clorofluorocarbonos, cuyo 
uso se ha prohibido de acuerdo a un tratado internacional debido a los efectos dañinos que 
causa a la capa de ozono que protege la Tierra. 
  
La incesante acumulación de gases de efecto invernadero ha llevado al IPCC a pronosticar 
que en los próximos 100 años las temperaturas promedio mundiales aumentarán de 1 a 
3,5ºC.  Quizá no parezca mucho, sin embargo, la “pequeña edad de hielo”, una ola fría 
anómala que alcanzó sus niveles más altos entre 1570 y 1730 obligó a los agricultores 
europeos a abandonar sus tierras, fue producida por apenas un cambio de medio grado 
centígrado. 
 

PREGUNTAS 
 

Determina qué compuestos químicos son causantes del efecto invernadero, cómo influyen 
en la atmósfera y qué reacciones químicas hay asociadas. 
 
¿Cuáles son las causas y las consecuencias del efecto invernadero? 
 
¿Qué le permite  al planeta el efecto invernadero? 
 
¿Qué pasaría si la atmósfera no atrapa ninguno de los rayos de la superficie?  ¿Por qué? 
 
¿Cuáles gases que inciden en que ocurra el efecto invernadero? 
 
¿Cómo podemos ayudar los humanos a reducir la producción de gases efecto invernadero? 
 

2. Matemáticas, lectura: El reciclaje  
 

Tomado y adaptado de http://www.soyecolombiano.com/site/Portals/0/documents/biblioteca/A-PUBLICACIONES/IFASCICULOS- COLECCIONABLES-EL-
ESPECTADOR/Fasciculo-17Soy %20Ecolombiano-FINAL-129-136-BAJA.pdf 

 
EL RECICLAJE 

  
Estamos atrapados en un ciclo de consumismo: comprar y desechar. Olvidamos que los 
recursos naturales no son ilimitados y que los desechos contaminan los suelos y las aguas, 
produciendo malos olores y gases de efecto invernadero que causan el calentamiento 

http://www.soyecolombiano.com/site/Portals/0/documents/biblioteca/A-PUBLICACIONES/IFASCICULOS-%20COLECCIONABLES-EL-ESPECTADOR/Fasciculo-17
http://www.soyecolombiano.com/site/Portals/0/documents/biblioteca/A-PUBLICACIONES/IFASCICULOS-%20COLECCIONABLES-EL-ESPECTADOR/Fasciculo-17
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global. Millones de toneladas de desperdicios se desechan cada día formando verdaderas 
montañas. 
  
La vida de un producto no termina cuando llega a nuestras manos. El consumo es solo una 
parte del camino. El reciclaje es el proceso mediante el cual se aprovechan y se transforman 
los residuos potencialmente recuperables y se les devuelve la capacidad de ser utilizados 
como materia prima para fabricar nuevos productos. La esencia del significado del símbolo 
del reciclaje es el movimiento cíclico de la materia prima; lo que se usa una vez puede ser 
reutilizado. Tomar conciencia de lo que consumimos y de los desechos que producimos es 
el primer paso para el proceso de reciclaje. 
  
El reciclaje es conveniente por muchas razones: ahorra energía y recursos naturales (agua, 
madera, petróleo, etc.); disminuye el volumen de residuos sólidos; alarga la vida útil de los 
rellenos sanitarios; reduce la contaminación; economiza materias primas en la fabricación 
de nuevos productos; ofrece oportunidades para crear negocios que generan ingresos. Por 
ejemplo, se necesita 95% menos energía para hacer una lata de aluminio de gaseosa si se 
usa aluminio reciclado en lugar de nuevo. 
  
En Colombia, entre enero de 2008 y septiembre de 2009 se recolectaron 4.754 toneladas 
de material potencialmente reciclable y se aprovecharon 2.906 toneladas. Cada vez, más 
productos son manufacturados con material reciclado (periódico, toallas de cocina y botellas 
de plástico o vidrio, ASDF). Desde el ámbito doméstico podemos cooperar con el proceso 
de reciclaje. Desde allí podemos ayudar a aumentar la cantidad de plástico procesado como 
materia prima para nuevos productos. Los desechos de plástico se utilizan para ayudar a 
elaborar alfombras, bancas de parques y puente peatonales. En el país se utilizan cada año 
cerca de 859.000 toneladas de plástico y de ellas el 28% son recicladas; se recicla cerca 
del 45% del papel que se consume. En Bogotá se recuperan alrededor de 24.000 toneladas 
de desechos al mes. Adoptando formas adecuadas de manipulación, se puede aumentar 
esta cifra y así evitar su desperdicio en los rellenos sanitarios. 
  
La industria nacional recicla hasta el 51% del total de vidrio que se utiliza. Se reciclan 
botellas, frascos y en algunas regiones del país vidrio plano. Los vidrios se clasifican según 
el color, debido a la función que desempeña con respecto al efecto de la luz sobre el 
contenido. El vidrio transparente se usa como envase de alimentos, bebidas, cosméticos y 
algunos medicamentos; el ámbar, para botellas de cerveza, maltas o vinos; el verde, para 
las botellas que generalmente contienen licores o bebidas refrescantes. Los desechos de 
vidrio se utilizan también para fabricar un tipo de asfalto conocido como glassphalt. 
  
Durante el año 2004, se produjeron 41.000 toneladas de chatarra de cobre y aluminio. De 
estas se exportaron 14.000 toneladas, y para la producción nacional se aprovecharon 
16.000 toneladas de cobre y 11.000 toneladas de aluminio. En el mundo se producen al año 
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entre 20 y 50 millones de toneladas de “basura electrónica” (celulares, computadores, 
monitores, etc.) En el 2007, Estados Unidos produjo 3 millones de toneladas de esta basura; 
Colombia produjo entre 6.000 y 9.000 toneladas. Esta basura contiene sustancias tóxicas y 
contaminantes; por tanto, requiere un manejo especial para reutilizar los metales que 
contiene: oro, plata, cobre, cadmio, plomo y mercurio, entre otros. 
  
En Colombia se producen diariamente alrededor de 25.000 toneladas de residuos sólidos. 
Esta cifra se podría reducir si se adelantaran programas eficientes de reciclaje. Son formas 
de colaborar con el reciclaje desde el ámbito doméstico, por ejemplo, separar los residuos 
en las dos categorías principales: reciclable y no reciclable (la primera incluye papel, cartón, 
plástico, metales y vidrios; la segunda, vegetales, residuos de alimentos y otros materiales 
orgánicos); escribir por ambas caras del papel; imprimir correos electrónicos solo cuando 
sea estrictamente necesario; recibir y emitir facturas digitales; utilizar internet para compartir 
documentos que pueden ser requeridos por diferentes personas, en lugar de imprimirlos y 
distribuirlos físicamente; lavar y secar los elementos reciclables; aplastar las latas y los 
empaques plásticos para ahorrar espacio; participar en  campañas de donación de ropa o 
juguetes, preferir empaques y productos que se pueden usar muchas veces antes de 
desecharlos; llevar los celulares, el cargador y las pilas usadas a los puntos de recolección. 
La reducción de los desechos es también responsabilidad de los fabricantes. Mediante la 
práctica Reducción en Origen se busca diseñar y elaborar productos que reduzcan la 
toxicidad y que se utilicen materiales reciclables o biodegradables. El propósito de la 
reutilización es maximizar la vida de un objeto antes de desecharlo. Existen fábricas que 
remodelan equipos utilizados y los vuelven a poner a la venta. El objetivo es reducir la 
cantidad de residuos y el consumo de materiales primas vírgenes como madera, metales y 
minerales Por el bien del planeta, de nuestra salud y de la economía mundial debemos 
sacar provecho de los desechos que generamos. Estos no tienen por qué ir siempre al 
relleno sanitario. Es posible minimizar el impacto mediante tres procesos; reducir, reutilizar 
y reciclar. 

PREGUNTAS  
 

La expresión “refuerzan el efecto invernadero” se refiere a que: 
  
A.    el efecto invernadero ya existe, pero este se incrementa. 
B.    el efecto invernadero aparece en regiones contaminadas. 
C.    se rompe la capa de ozono y se incrementa la temperatura. 
D.    cambia la temperatura dependiendo de la región afectada. 
  
2.    En el texto, la afirmación “La vida de un producto no termina cuando llega a nuestras 
manos” forma parte de la argumentación en torno a 
  
A.    la manera como el consumismo afecta el equilibrio ecológico. 



 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA FELIPE DE 

RESTREPO 

CÓDIGO: DC-FO12 

VERSIÓN:  1 

DISEÑO Y EJECUCIÓN CURRICULAR – GUÍAS 
PÁGINA: 9 de 1 

B.    la manera como el consumidor es un responsable de la contaminación. 
C.    el reconocimiento de la importancia del reciclaje en la sociedad del consumo. 
D.    las consecuencias favorables del reciclaje para la economía local. 
  
3.    Residuos potencialmente recuperables son aquellos que 
  
A.    se venden como materia prima en las industrias. 
B.    producen menos contaminación ambiental. 
C.    entran en una nueva cadena de consumo. 
D.    sin un tratamiento adecuado son basura. 
  
4.    En la oración del texto ”La esencia del significado del símbolo del reciclaje es el 
movimiento cíclico de la materia prima” la palabra símbolo se usa para referirse a un 
  
A.    objeto que es representado mediante un signo. 
B.    signo, en cuanto él representa algo. 
C.    signo puramente convencional y arbitrario. 
D.    vínculo entre un signo y un objeto que le corresponde. 
  
5.    De acuerdo con el texto, sobre las afirmaciones: 
  
(1) El símbolo del reciclaje representa la transformación de la materia prima. 
(2) El volumen de los residuos sólidos no afecta los procesos del reciclaje. 
  
Es correcto asegurar que 
  
A.    (1) y (2) son verdaderas. 
B.    (1) es falsa y (2) es verdadera. 
C.    (1) es verdadera y (2) es falsa. 
D.    (1) y (2) son falsas. 
  
6.    De acuerdo con el texto, es correcto afirmar que, con el reciclaje se tiene _______, y a 
partir de estos se obtienen________. 
  
A.    materias primas y productos – energía y residuos. 
B.    energía y residuos – materia prima y productos. 
C.    materias primas y energía – productos y residuos. 
D.    energía y productos – materias primas y residuos. 
  
7.    La contaminación a la que se refiere el texto es aquella que se deriva de la 
  



 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA FELIPE DE 

RESTREPO 

CÓDIGO: DC-FO12 

VERSIÓN:  1 

DISEÑO Y EJECUCIÓN CURRICULAR – GUÍAS 
PÁGINA: 10 de 1 

A.    acumulación de los desechos que se producen en el ciclo del consumismo. 
B.    combinación de gases tóxicos con el vapor de agua o con la lluvia en la atmósfera. 
C.    utilización de sustancias orgánicas como abonos y alimentos para peces. 
D.    acumulación de sustancias en la producción industrial de determinados objetos. 
  
8.    De acuerdo con el texto, no es una finalidad del reciclaje 
  
A.    reducir el gasto de energía en la fabricación de nuevos productos. 
B.    obtener materia prima que sirva como insumo para nuevos productos. 
C.    disminuir el volumen de los residuos sólidos en los rellenos sanitarios. 
D.    disminuir la cantidad de residuos derivados de ambientes domésticos. 
  
9.    De acuerdo con el texto, de las afirmaciones: 
  
(1) El consumismo hace suponer que los recursos naturales son inagotables. 
(2) El reciclaje es la única forma de contrarrestar los efectos del consumismo 
  
Es correcto asegurar que 
  
A.    (1) no se infiere en el texto, pero (2) sí. 
B.    ni (1) ni (2) se infieren en el texto. 
C.    (1) se infiere en el texto, pero (2) no. 
D.    (1) y (2) se infieren en el texto. 
  
10. De acuerdo con el texto, desde el punto de vista ecológico, los procesos de reciclaje se 
realizan con la finalidad de 
  
A.    obtener materias primas con las que sea posible fabricar objetos no degradables. 
B.    estimular la creación de microempresas que funcionen como fuentes de trabajo. 
C.    devolverle a los objetos usados la posibilidad de ser renovados y comercializados. 
D.    recuperar las materias primas de los desechos con miras a su reutilización. 
 
11. Consulta en el diccionario de la real academia cada uno de los términos desconocidos 
y que hacen referencia al campo matemático. 
 
12. Construye 5 preguntas utilizando los contextos propuestos en las lecturas y el juego que 
diseñaste para la feria matemática 
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3. Comunicaciones, lectura: Esto dicen los pensadores del siglo XXI en tiempos 
de la pandemia 

 
 
La coyuntura ha llevado a pensadores destacados a expresarse sobre la vida en esta 
emergencia sanitaria y los cambios que ha traído en lo social, lo político y lo existencial. 
SEMANA recoge algunas de esas voces y analiza sus reflexiones. 
 
En estos días atípicos de confinamiento universal, cuando la incertidumbre cunde en los 
hogares del planeta, los grandes pensadores se han volcado a lo suyo. En medio de esta 
situación inquietante, que viven como el resto, ya han formulado observaciones y reflexiones 
sobre un episodio en pleno desarrollo que puede suponer un cambio radical en la vida del 
siglo XXI. SEMANA comparte algunas de las más notables. 
 
El coronavirus infecta la democracia: miedo, autoritarismo y límites de libertad 
Muchos se preguntan cómo Slavoj Žižek sacó tan pronto al mercado su libro Pandemic! 
 
Slavoj ŽiŽek 
Filósofo, sociólogo, psicoanalista y crítico cultural 
 
Eslovenia, 1949 
 
Los humanos normales están demasiado preocupados para crear (lo cual es normal), pero 
el autor esloveno ha tenido tiempo para terminar un libro a propósito de esta coyuntura. La 
portada es un divertido juego de palabras: el término Pandemic!, graficado con las letras e 
y eme dentro de una i mayúscula, busca revelar el tema real de su libro: el pánico y sus 
posibles consecuencias en diversos aspectos de la vida cotidiana. 
 
Žižek observa, por ejemplo, que la compra compulsiva de productos desencadena una 
escasez real, así como el intento de controlar la información para retornar a la normalidad 
lo más pronto posible. Estas situaciones le recuerdan, con preocupación, la Yugoslavia 
comunista en la que creció. En ese sentido, se atreve a pronosticar la caída del capitalismo, 
el fin del régimen chino y el surgimiento de un “comunismo ampliado”, que no es más que 
la puesta en marcha de los planes sociales que los Gobiernos locales debían tener 
preparados para contener un desastre. 
 
"El Coronavirus es un golpe a lo Kill Bill al sistema capitalista", Slavoj Žižek 
Byung-Chul Han 
Filósofo y ensayista 
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Corea del Sur, 1959 
 
En declaraciones para El País de Madrid, el filósofo surcoreano radicado en Alemania llama 
la atención sobre el coronavirus como el pretexto europeo para hacer demostraciones 
nacionalistas –cierres de fronteras, específicamente– disfrazadas de medidas para proteger 
la seguridad sanitaria. Medidas no solo moralmente cuestionables, sino estadísticamente 
inefectivas. 
 
Según Byung-Chul Han, la forma de soberanía ejercida por los países asiáticos tuvo éxito 
en el propósito de aplanar la curva por dos factores: la disciplina de los ciudadanos, que 
usan tapabocas en todo momento y siguen atentamente las recomendaciones de las 
autoridades, y el uso de macrodatos recolectados por los Estados de diversas maneras. A 
este filósofo, espantado por la idea de una sociedad “transparente”, le preocupa que el 
sistema de vigilancia del régimen chino dé un golpe de autoridad y que, lejos de virar hacia 
un mundo más solidario, este siga tal y como estaba, con el efecto agravante de la 
observación permanente a los ciudadanos para proteger los intereses colectivos. 
 
Byung Chul Han: “El virus no puede reemplazar a la razón” 
Boaventura De Sousa Santos 
Sociólogo 
 
Portugal, 1940 
 
A Sousa Santos le asombra esta nueva conciencia de la fragilidad del ser humano, que 
había salido del centro de la conversación para dar paso a lo que llama “modo de vida 
impuesto por el hipercapitalismo”. Y que esa conciencia haya forzado el cambio drástico en 
las rutinas diarias de las personas: la gente, en teoría, ahora está obligada a pasar más 
tiempo compartiendo en su casa que consumiendo y antojándose de cosas en la calle. 
Insiste en que este modo de vida alternativo siempre estuvo disponible, pero solo las 
calamidades hacen visibles las alternativas. 
 
Con respecto a la imagen de China, el foco del primer brote pero no necesariamente el 
origen del virus, el filósofo portugués reprocha la estigmatización mediática y política 
ejercida contra los hábitos de la segunda economía mundial. Además, el mensaje oculto de 
que seríamos reducidos a ese ‘primitivismo’ si se convirtiera en la primera. Al mismo tiempo, 
le preocupa la falta de ideas que la humanidad está admitiendo en relación con los 
problemas climáticos y sociales. Y sostiene que pueden solucionarse sin sacrificar la 
democracia ni la humanidad misma: para él, solo basta una sociedad orientada hacia la 
cooperación comunitaria. 
 
Sálvese quien pueda: ¿Qué pasa con la cooperación internacional en la pandemia? 
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Giorgio Agamben, víctima de opinar demasiado pronto, y Boaventura de Sousa Santos, para 
quien solo basta la cooperación humanitaria. 
 
Giorgio Agamben 
Filósofo 
 
Italia, 1942 
 
La seguridad, los límites de las libertades y los alcances de la vigilancia aparecen 
recurrentemente en el debate de la historia reciente del primer mundo. Los motivos para 
levantar fronteras y aislar a las personas de los escenarios comunitarios han cambiado con 
el tiempo. Primero fue la guerra; luego, la amenaza terrorista, y ahora es la salud pública. 
Días antes de la explosión de la epidemia de covid-19 en su país (Italia) y ante la orden de 
aumentar las medidas de aislamiento, el filósofo manifestó su preocupación respecto a lo 
que consideraba “el pretexto ideal para extenderlas más allá de todos los límites”.  
 
Su artículo se titula ‘La invención de una epidemia’, de lo que hay que deducir que Agamben 
no imaginaba los alcances reales del virus en ese momento. Sin embargo, al autor le 
preocupa que este sea un antecedente para restringir la libertad y declarar estados de 
excepción con mayor frecuencia en nombre de la seguridad, sean justificadas o no tales 
restricciones.  
 
Bernard-Henri Lévy 
Filósofo y escritor 
 
Argelia, 1948 
 
Henri-Lévy tiene una postura similar a la de Agamben porque ambos perciben un 
sobredimensionamiento de la emergencia sanitaria y un riesgo de sacrificar libertades 
personales en el futuro a costa de la prolongación de la vida. Después de todo, él no 
considera a la buena salud como el fin último de la existencia. A diferencia del italiano, no 
se atreve a calificar a la covid-19 como una gripa común, un error que ha pagado caro cada 
experto que lo hizo. Pero sí ve con angustia que le quite la atención a otras tragedias graves 
que ocurren en simultánea. 
 
Por otro lado, anota que los procedimientos epidemiológicos del pasado se parecen mucho 
a los de la actualidad. Por ejemplo, en tiempos de Boccaccio se aislaban en casa y evitaban 
las reuniones, y ya tenían la costumbre de ridiculizar a quien no siguiera las reglas. Con esa 
experiencia previa en mente, recomienda abandonar el pensamiento de “cuaresma 
planetaria”: dejar de pensar en la globalización y el ritmo desenfrenado de la vida como 
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causantes de la pandemia, aceptar que la vida no volverá a ser igual después de la crisis y 
hacer el esfuerzo para que esa metamorfosis no implique que la distancia social 
permanezca para siempre.  
 
La filósofa y periodista Svenja Flasspöhler habla de la llegada de una sociedad disciplinaria 
que quizás debería responder con una urgencia similar al cambio climático. 
 
Svenja Flasspöhler 
Filósofa y periodista 
 
Alemania, 1975 
 
En una entrevista concedida a DW, la filósofa admite que los cambios sociales que la 
pandemia ha forzado podrían ser irreversibles, aunque no percibe esta ruptura como algo 
malo. Para ella, los gestos de cercanía física, como un saludo de mano o un abrazo, serán 
difíciles de reincorporar a las rutinas porque la crisis los está resignificando y la gente los 
recordará de manera diferente: estarán asociados al peligro. También señala que se está 
estableciendo una “sociedad disciplinaria”, en la que están forzando a la gente a dejar de 
reunirse y a ejercer ciertas libertades. Y que eso está propiciando el aislamiento, la distancia 
y la vigilancia como formas de preservar la vida. Así mismo, las personas están 
reconociendo las limitaciones reales de la sociedad de consumo, la importancia de las 
labores de cuidado, otrora ingratas, y la imposibilidad de escapar de la propia persona –por 
lo que conviene mucho aprender a vivir en paz consigo mismo–. 
 
Con respecto a las maneras de organizarse para responder a una amenaza común, 
considera que han sido contundentes ante el coronavirus, pero no tanto ante la amenaza 
climática. Para Flasspöhler, esta celeridad radica en la inmediatez de esta crisis, pues el 
mundo ha tenido que responder a ella en tres meses, y a que los más interesados en detener 
la emergencia rápidamente, los adultos mayores, apelan a la solidaridad de los jóvenes para 
tal efecto. La filósofa anota que de los adultos mayores hacia los jóvenes no suele haber tal 
reciprocidad, por ejemplo en el caso del cambio climático, que exige esa colaboración en 
sentido contrario. Igualmente, la alemana recalca las angustias ligadas a no saber a ciencia 
cierta qué efectos tiene una recesión emparejada con una crisis sanitaria. 
 
Noam Chomsky 
Lingüista, filósofo y politólogo 
 
Estados Unidos, 1928 
 
En una conversación con Srecko Horvat, Chomsky manifestó que la peligrosidad del 
coronavirus –que no se atreve a minimizar– es apenas una fracción de la grave problemática 
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mundial de vieja data que pone en riesgo la viabilidad humana: aquella configurada por el 
cambio climático y la amenaza nuclear. Según él, a diferencia de las secuelas que dejarían 
esas amenazas materializadas, varias de las consecuencias que el virus acarrea son 
reversibles. 
 
El lingüista advierte que el distanciamiento social ya ocurría antes de la pandemia. Las 
personas, especialmente las más jóvenes, se desconectan del mundo exterior y de sus 
potenciales interlocutores mediante el uso del celular y las redes sociales. Entonces, para 
él, esta coyuntura ofrece una oportunidad para que la gente restablezca el tejido social y se 
cuestione sobre el mundo en el que desea habitar. Chomsky plantea dos escenarios a 
futuro: en uno, el autoritarismo gana validez en nombre del bienestar económico, prolonga 
el sufrimiento de civiles mediante bloqueos económicos y mata de hambre a quien vive del 
diario. En el otro, los Gobiernos priorizan las necesidades de los seres humanos y fortalecen 
las entidades –no privatizadas ni estranguladas– que permitan responder a emergencias de 
este tipo. 
 
Coronavirus: ¿Qué piensan los intelectuales del virus? 
 
Bernard-Henri Lévy llama a aceptar que nada será igual; Yuval Noah Harari proclama este 
momento como el del triunfo de la ciencia sobre la religión. 
 
Yuval Noah Harari 
Historiador y escritor 
 
Israel, 1976 
 
De acuerdo con Harari, la humanidad se ha preparado cada vez mejor para enfrentar una 
epidemia gracias al tránsito de información y la confianza histórica de la que ha gozado la 
comunidad científica. Por ejemplo, la costumbre de reunir a la gente en las iglesias para 
pedir por el fin de la enfermedad ahora se entiende como una mala idea. Además, el genoma 
del virus ya fue encontrado y es posible identificar a enfermos y portadores.  
 
Aislamiento nacionalista o solidaridad global: las opciones de Yuval Harari para enfrentar 
coronavirus 
No obstante, el brote de coronavirus surge en un momento político especial: Harari subraya 
que hay un vacío de liderazgo y una ola creciente de antiintelectualismo en el mundo, 
especialmente en el Estado que solía tomar la vocería en este tipo de circunstancias. A esta 
realidad se suma el nada despreciable número de personas que no tiene acceso a salud 
universal, y que en estas poblaciones desatendidas el virus podría mutar y agravar el riesgo 
para la humanidad. Así las cosas, el autor de Homo Deus sugiere abordar este problema 
desde la solidaridad global: que los países emitan información veraz sobre el brote, que la 
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comunidad internacional confíe en esos datos y que los Gobiernos coordinen las medidas 
de protección. 
 
Judith Butler 
Filósofa 
 
Estados Unidos, 1956 
 
En una columna publicada en el sitio web de la editorial Verso Books, Judith Butler se 
muestra preocupada ante el estado de indefensión en el que quedan los ciudadanos que no 
tienen acceso a salud universal durante una emergencia como esta. Su escrito se concentra 
en la situación estadounidense y se refiere específicamente a esos ciudadanos no cubiertos 
por una póliza médica porque no pueden pagarla o porque tienen condiciones de salud 
preexistentes.  
 
La gran mayoría de los pensadores reseñados mencionó a Trump como un líder 
internacional de capacidades cuestionables, y hasta peligroso. En ese sentido, Butler habla 
de él en su rol de presidente-candidato y de su intención comprobada de comprar los 
derechos exclusivos de un proyecto de vacuna adelantado en Alemania. O sea que ante un 
virus que no discrimina, una oferta por el estilo establecería condiciones para quienes 
quieran acceder a la vacuna. La respuesta de Alemania le dio el título al texto de Butler: “El 
capitalismo tiene sus límites”. Sin embargo, a ella le queda la duda de lo que habría pasado 
si Alemania hubiera aceptado la oferta y conseguido la eventual vacuna. ¿Los 
estadounidenses estarían de acuerdo o se sentirían orgullosos de esa compra? ¿Estarían 
satisfechos con esa muestra de nacionalismo y conformes con una nueva exhibición de 
desigualdad social? 
 
Balance: El mundo después del coronavirus 
No hay un consenso claro sobre lo que será el mundo después de la pandemia, pero la 
mayoría coincide en varios puntos. El primero es que, tras reconocerse vulnerable, el ser 
humano tolerará más la vigilancia de la autoridad y obedecerá sin rechistar, como plantea 
la sociedad disciplinaria de Flasspöhler. Byung-Chul y Agamben reciben con desconfianza 
esta nueva supervisión porque podría justificar menos libertades.  
 
Harari, Butler y Chomsky consideran la obediencia potencialmente peligrosa ante la 
ausencia de un líder asertivo y dispuesto a cooperar con otros Estados. 
 
Por otro lado, las personas dejarán de tocar lo que los rodea. Flasspöhler sugiere que el 
tacto ahora será percibido como peligroso, y Žižek pronostica que las personas sentirán 
incomodidad, por ejemplo, al usar el inodoro. Butler se pregunta si la experiencia traumática 
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de secuestrarse, ya bastante disruptiva para gente de todas las edades, realmente valdrá 
la pena en un sistema de salud que discrimina antes de atender. 
 
Los individuos cambiarán su manera de interactuar con el mundo exterior, que ahora parece 
lleno de vectores de contagio. Además, dejarán de ser una pista de carreras al servicio del 
hipercapitalismo. Al menos, eso proyectan Žižek y Santos. Este último, así como 
Flasspöhler, guarda la esperanza de que las personas establecerán una relación más 
saludable consigo mismas.  
 
Ante este nuevo miedo al mundo exterior, los pensadores coinciden en que la sociedad 
debe cohesionarse en espíritu para combatir los problemas que le esperan. Para Harari, 
esta pandemia hace un llamado de atención serio sobre las consecuencias de la falta de 
solidaridad y coordinación entre las naciones. Según Chomsky, una buena manera de 
recoger el conjunto de intereses de la humanidad es el uso del discurso de guerra –combatir, 
ganar, batallar–, y no se atreve a desaconsejarlo si con eso los humanos se unen por un 
bien superior. 
 

PREGUNTAS 
 

En las lecturas se encuentra apreciaciones de grandes filósofos, sociólogos, críticos 
culturales, escritores, periodistas, lingüistas,  del SIGLO  XXI. 
 
¿Qué tipo de acercamientos tienen cada uno de estos pensadores acerca de la situación 
actual que vive el mundo? Te puedes ayudar haciendo un paralelo. 
 
A partir del tema en cuestión es posible concluir que  el ser humano contemporáneo  es un  
ser sensible y con angustias, o es manipulado por altos niveles de infoxicación. Argumenta 
tu respuesta en un párrafo de 6 renglones que tenga mínimo 130  palabras. 
 
¿Por qué para este filósofo el coronavirus es un pretexto para hacer demostraciones 
nacionalistas? 
 
¿Por qué el filósofo cuestiona tanto la medida de cerrar fronteras para evitar la expansión 
del coronavirus? 
 
De los autores leídos cuáles ven como una cortina de humo  “la pandemia del coronavirus” 
y cuáles son esos argumentos develadores, que potencia el COVID- 19 como un distractor 
de primera mano. 
 
Noam Chomsky advierte que el distanciamiento social ya ocurría antes de la pandemia, 
¿Qué argumentos ofrece el lingüista para soportar su tesis? 
 



 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA FELIPE DE 

RESTREPO 

CÓDIGO: DC-FO12 

VERSIÓN:  1 

DISEÑO Y EJECUCIÓN CURRICULAR – GUÍAS 
PÁGINA: 18 de 1 

 

4. Inglés, lectura: COVID-19: The Digital Divide Grows Wider Amid Global 
Lockdown 

 

Retrieved from: https://www.ipsnews.net/2020/05/covid-19-digital-divide-grows-wider-amid-global-lockdown/ 
 

COVID-19: The Digital Divide Grows Wider Amid Global Lockdown 
By Samira Sadeque (United Nations) Friday, May 08, 2020 Inter Press Service 

 
 

UNITED NATIONS, May 08 (IPS) - The digital divide has become more pronounced than 
ever amid the global coronavirus lockdown, but experts are concerned that in the current 
circumstances this divide, where over 46 percent of the world's population remain without 
technology or internet access, could grow wider -- particularly among women.   
 
"There were already deep divides in access to technologies including the internet and 
medical technologies, before COVID-19 began to spread," Astra Bonini, Senior Sustainable 
Development Officer at the United Nations Department of Economic and Social Affairs (UN 
DESA), told IPS. "The digital divide has been closing, but over 46 percent of people are still 
without access and among women, the rate is lower with over half of all women offline."  
Exposing an already existing problem 
 
The glaring lack of access to technology and the internet is only building on pre-existing 
inequalities between communities on matters of income, wealth, access to healthcare, 
electricity and clean water, living and working conditions, access to social protection and 
quality education, Bonini pointed out.  
How people are able to cope with the crisis depends heavily on the community they belong 
to, and where they stand with regards to the factors stated above. In essence, it begs the 
question: given social distancing is a key measure to contain the virus, and online access is 
the main way to stay connected, which communities have the tools to survive this pandemic?  
"With the need for high capacity healthcare systems and a nearly overnight transition to 
internet-based services, including remote learning and telemedicine, inequalities in access 
to technologies will leave people out and inhibit the options they have for getting healthcare 
and medical treatment, as well as for accessing distance learning and online information 
about reducing exposure to COVID-19," Bonini told IPS.  
And the divide is not just being exposed when it comes to educational access. Other issues 
such as access to medical technologies, including ventilators and protective equipment are 
also "very unequal across geographies," Bonini said. 
 
In an interview with IPS, Susar, governance and public administration officer at UN DESA, 
pointed out that an estimate 3.6 billion of the world's 7.8 billion people remain offline today, 
with the majority of them in underdeveloped countries.  

https://www.ipsnews.net/2020/05/covid-19-digital-divide-grows-wider-amid-global-lockdown/
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"Connecting them to the internet is not an easy job; it is not also a task only for governments, 
but the private sector," he told IPS. "Cooperation is needed."  
Only 30 percent of low-income countries are able to provide digital training access for their 
students, which is a testament to the experts Bonini pointed out.  
A recent launch of the "Learning Passport" initiative brought this issue further to light. While 
it was launched to make classrooms accessible for students stuck at home, the platform's 
creators were not able to outline how to provide access to this facility for those without digital 
access.  
Bonini stressed the importance of expanding household internet coverage for families and 
students to have access to online classes and/or online learning opportunities, as well as for 
them to have access to health-related information.  
"There is an urgency to expand affordable internet access and to invest in STEM education 
to improve digital equity efforts," Susar added. "There are many different initiatives around 
the world. More needs to be done." 
 

PREGUNTAS  
 

I. Choose the best definition to the following words 
 

1. Pre-existing: 
a. To be after the situation that is happening. 
b. To exist prior to (something or someone else); precede. 
c. To have ideas of something or someone. 
d. To be a person who was born before. 

 
2. Inequalities: 

a. Social or economic disparity. 
b. Poverty and lack of education. 
c. Less healthcare and information. 
d. Human being living wealthy. 

 
3. Healthcare: 

a. The procedure that a person has in the hospital. 
b. The field concerned about the health of the body or mind. 
c. The field which helps people to be connected. 
d. The procedure that people ask for to the government. 

 
4. Testament:  

a. A paper which people write their resolutions. 
b. A letter which is written by a lawyer about a decision. 
c. A will, especially one that relates to the disposition of one's personal property. 
d. A note to transmit an idea of a person which had a wish. 
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5. Information: 

a. Knowledge gained through study, communication, research, instruction, etc.; 
factual data. 

b. Study of facts which people use to write in the newspapers. 
c. An investigation made by scientists to get a point. 
d. A reading about something which help us to survive. 

 
II. According to the passage choose the best option  

 
1. Conforming to the author which statement is true 

a. The USA does not have any problem about technology. 
b. South America is one of the best in connection.  
c. The population without technology is growing wider. 
d. Just in Africa men can be connected. 

 
2. After reading, would you believe that the author wanted to show 

a. The inequalities between men and children. 
b. The pre-existing inequalities in different parts of the world. 
c. The communities have tools to be connected. 
d. The government in the only one responsible. 

 
3. Which of the following statements are not true  

a. Woman are less connected than men. 
b. Private sector should not always help to the public sector. 
c. The technology is vital to everyone. 
d. The internet connection should be easy to everyone. 

 
4. When the writer mentions the importance of the authors she meant 

a. All the famous people around the worlds must help. 
b. Scientists have the most important role. 
c. Both government and the private sector.  
d. Teachers and students must be at school. 

 
5. At the end of the reading the author point out 

a. The people must stay at home. 
b. Government should give free taxes. 
c. Proving clean water to the private sector. 
d. Find a solution to achieve all the needs. 
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III. Choose the word which doesn’t belong to the category 
 

 
IV. Answer the following open questions: 

 

1. What is your opinion about the reading? 
2. What is the principal idea that the author wanted to expose? 
3. What would be the solution to the lack of the internet connection around the world? 
4. Why some countries do not have their basic rights?  
5. Which part of the reading says that the problem existed before the COVID19? 
6. What would people do if the technology didn’t exist in the currently situation? 

 

5 Humanidades, Documental: “Nada es privado” Realizado por Netflix y dirigido 
por Karim Amer y  Jehane Noujaim. 

 
FICHA TÉCNICA DE DOCUMENTAL:  
 

-Título original: The Great Hack 
-Año: 2019 
-Duración: 135 min. 
-País: Estados Unidos 
-Dirección: Karim Amer, Jehane Noujaim 
-Guion: Karim Amer 
-Música: Gil Talmi 
-Fotografía: Basil Childers, Ian Moubayed 
-Productora: Netflix 
-Género: Documental | Internet / Informática 
-Sinopsis: 
¿Has rellenado alguna vez una encuesta online? ¿Te has planteado alguna vez por qué 
recibes anuncios relacionados con los productos que has buscado en Internet el día antes? 
El manejo de la “información” se ha convertido en el activo más importante del mercado 
pese a que, desgraciadamente, es controlado y empleado como arma para manejar a los 
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usuarios y para librar toda clase de guerras políticas. Este documental trata de exponer 
información referida al uso de la explotación de la información personal empleando el 
suceso de Cambridge Analytica/Facebook, en el que se desvelaron datos de cientos de 
miles de cuentas personales sin autorización previa, como telón de fondo. 

 

PREGUNTAS 
 

(Recuerda que es importante que desarrolles aquí tu pensamiento crítico. Tus respuestas 
deben ser explicadas y argumentadas) 
 
Más allá de las teorías conspiratorias, ¿crees que en 2016 el mundo tomó otro rumbo? ¿Un 
nuevo orden mundial? 
 
¿Consideras que la legislación sobre datos personales debe estar en la agenda política 
internacional? ¿Por qué? 
 
¿Hasta qué punto somos “persuasibles”? ¿Puedes ser fácilmente manipulado? 
 
¿Qué leyes violó Cambridge analytical y Facebook? 
 
¿Cómo utilizan estas empresas nuestro miedo, ira y odio para manipular nuestras mentes? 
 
¿Por qué los derechos de datos pueden ser considerados derechos humanos? 
 
¿Crees que estamos a puertas de gobiernos totalitarios? 
 
¿Cómo afecta todo esto a la democracia en la nueva era? 
 
¿“Divide y vencerás”? explica con ejemplos evidentes en el documental 
 
¿Cómo estas plataformas fueron convertidas en armas? 
 
¿Somos capaces de asumir la responsabilidad sobre nuestros datos? ¿Sobre nuestras 
decisiones? ¿Sobre nuestra democracia? 
 

¿Quién domina el nuevo orden mundial? 
 

Escribe como conclusión por qué es evidente desde toda esta perspectiva una amenaza a 
la democracia.  
 

¡FELICITACIONES HAS LOGRADO TU META! 

 


