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AREA 
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(s) 
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DOCENTE 
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CONTENIDOS  Medio ambiente y sociedad 

 Ciudadanía y participación. 

 El Kosmos como interpretación del 
universo 

 Proyecto de vida 

FECHA DE 
DEVOLUCIÓN  

5 JUNIO DE 2020 

(guías físicas) 

CORREO trabajosdesocialesypolitica@gmail.com 

INDICADOR DE 
DESEMPEÑO 

 Comprende la incidencia de los procesos y estructuras económicas, sociales, culturales  y 
políticas nacionales e internacionales en la organización actual de los países y cotidianidad de 
sus ciudadanos. 

 Analizo el mundo que me rodea desde sus principales causas en su cosmogonía y en su 
cosmología. 

 Diferencio valores y anti-valores en modelos de la vida de hoy a la luz del proyecto de vida de 
Jesús. 

SECUENCIA DE ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE PARA ESTUDIANTE 

RECURSOS, MATERIAL 
Y/O INSUMOS 
NECESARIOS 

 
ACTIVIDAD DE INICIO 
 
LEE EL TEXTO VARIAS VECES  
 

CORONAVIRUS: UN RESPIRO PARA EL MEDIO AMBIENTE 
 
Es paradójico que una enfermedad que afecta a las vías respiratorias como es la COVID-
19 suponga una bocanada de aire para nuestro planeta. Las medidas de 
confinamiento decretadas en España y todo el mundo para frenar la pandemia han 
supuesto una reducción drástica de la emisión de CO2 a nuestra atmósfera. En nuestra 
mano está que, tras el fin del confinamiento por el coronavirus, nuestro medio 
ambiente deje de sufrir las consecuencias de nuestro estilo de vida. 
 
Coronavirus y medio ambiente: los datos 
Descenso drástico de los desplazamientos en coche. Frenazo de la producción industrial. 
Bajada del número y frecuencia de vuelos. Suspensión de grandes concentraciones de 
gente como eventos deportivos, sociales y culturales. Estas son algunos de los causantes 
de este respiro a nuestro planeta. 
 
• En las tres últimas semanas de febrero, China emitió 150 millones de toneladas métricas 
menos de CO2 a la atmósfera. Esta cifra equivale a todo el dióxido de carbono que la 
ciudad de Nueva York emite durante el año. 
• También en el mes de febrero, el promedio de días sin contaminación atmosférica en 
China aumentó en un 21,5% en comparación con las mismas fechas del año anterior. 
• En España, la contaminación del aire se ha reducido un 64% de media. Barcelona ha 
sido la más beneficiada (83%) seguida de Castellón (76%) y Madrid (73%). Son datos de 
este estudio realizado por la Universitat Politècnica de València. 
• El primer día laborable después del decreto de Estado de Alerta, el tráfico en la almendra 
central de Madrid descendió un 38,5%. Y un 57% en las carreteras que se encuentran 
fuera de la circunvalación de la M-30. 
• Los habitantes de Venecia por fin pueden ver el fondo de los canales de la ciudad y en 
algunos tramos han llegado a divisar bancos de peces.  
• Y las redes sociales están llenas de vídeos que nos muestran animales salvajes en 

Videos sobre las grandes 
pandemias del mundo 

 
¿Qué pandemias a lo 
largo de la historia han 
puesto en jaque la 
sobrevivencia humana? 

https://www.youtube.com/
watch?v=TZLjoqIic-A 

 

 

 

Las 7 pandemias más 
letales en la historia de la 
humanidad 

https://www.youtube.com/
watch?v=5CcIV90Y4rI 

 

 

Un planeta nuevo: la 
pandemia reduce la 
contaminación 

https://www.youtube.com/
watch?v=6P7i2F-YFR8 
 

mailto:trabajosdesocialesypolitica@gmail.com
https://ayudaenaccion.org/ong/actualidad/ayuda-accion-medidas-gobierno-coronavirus/
http://www.upv.es/noticias-upv/noticia-11938-castellon-alic-es.html
https://www.youtube.com/watch?v=TZLjoqIic-A
https://www.youtube.com/watch?v=TZLjoqIic-A
https://www.youtube.com/watch?v=5CcIV90Y4rI
https://www.youtube.com/watch?v=5CcIV90Y4rI
https://www.youtube.com/watch?v=6P7i2F-YFR8
https://www.youtube.com/watch?v=6P7i2F-YFR8
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vecindarios. Parece que la naturaleza está ocupando el espacio perdido. 
• España es el país en el que la población ha reducido más sus desplazamientos para 
acudir al trabajo y lugares de ocio. Y es el segundo (tras Italia) en acudir a centros 
comerciales para comprar alimentación. Datos que se han conocido gracias a los Informes 
de Movilidad Comunitaria COVID-19 que ha hecho públicos Google. 
 
El efecto rebote: ¿y luego qué? 
Sin embargo, que estas buenas noticias no nos eclipsen. Greenpeace advierte que el 
coronavirus no nos traerá un planeta más verde. Los niveles de gases contaminantes 
como el dióxido de nitrógeno y las emisiones de gases de efecto invernadero se han 
reducido de forma drástica. Pero advierten que la concentración de CO2 en la atmósfera 
sigue en aumento. 
 
No son pocas las personas que se preguntan qué pasará cuando termine el confinamiento 
y las consecuencias que tendrá para el medio ambiente. Las medidas que los gobiernos 
tomen para estimular la economía podrían suponer un efecto rebote. Pero también nuestro 
comportamiento como consumidores. Si, tras estas semanas de confinamiento, nos da por 
consumir o viajar en exceso, por ejemplo, las fábricas tendrán que incrementar su 
producción para satisfacer nuestra demanda. 
Una vez más está en nuestra mano. ¿Qué precio tiene que pagar el medio ambiente para 
que continuemos con nuestro estilo de vida? 
 
 
 
ACTIVIDADES DE PROFUNDIZACIÓN Y FINALIZACIÓN 
 

Pon a prueba tu capacidad de indagación y argumentación  
 

Se realizará un debate en el encuentro virtual por Meet con los docentes de las áreas 
respectivas y en el horario ya establecido en las siguientes dos semanas. Así que 
prepárate.  
 
 
Indicaciones para el debate: 

 Leer el artículo propuesto en el taller “Coronavirus: un respiro para el medio 
ambiente” 

 Profundizar, indagar y tener claridad del tema (en los medios de comunicación e 
Internet) para la participación en video llamada.  

 Depende de su participación en el debate su nota en las tres áreas. 

 Estudiantes que No tengan conexión a internet deben reclamar en físico el taller y 
elaborar un ensayo de una página con respecto al tema. No se trata de una mera 
opinión, sino de una argumentación bien sustentada de lo que se dice y el por qué se 
dice. (hoja de block tamaño carta con letra legible con un título personal, objetivo 
general y conclusión).  

 Se llamará a lista en el encuentro virtual para dejar evidencia de los estudiantes que 
tienen conexión y los que no. 

 El debate girará en torno al coronavirus, el medio ambiente y las preguntas surgidas 
desde las ciencias sociales, la filosofía y la religión. 

 
 
 

INTRODUCCIÒN AL DEBATE 
(y preguntas para el ensayo de la guía física) 

 

TENER 
PRESENTE 

https://www.google.com/covid19/mobility
https://www.google.com/covid19/mobility
https://es.greenpeace.org/es/noticias/la-concentracion-de-co2-sigue-creciendo-a-pesar-de-la-crisis-sanitaria-causada-por-el-covid-19/
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Michel Foucault, Filósofo francés (1962-1984) dijo: “La vigilancia se ejerce ahora con 
cámaras y con dispositivos móviles. Es más cercano a un “ojo que todo lo ve”, lo guarda y 
analiza”. 

Es el avance de la tecnología, la globalización, los medios de comunicación que permiten 
saberlo todo al instante, el transporte rápido de estar en la China y en horas en Italia.. ¿Es 
una fortaleza o una debilidad que nos hace cada día más vulnerable?. ¿Nos llevará el 
desarrollo a la destrucción?. Es el sujeto dominado por el objeto para sentirse vulnerable y 
poner en peligro la especie?, Cómo participan y opinan los diferentes grupos sociales en 
las medidas adoptadas por los gobiernos?, a quién debemos cuidar en tiempos de crisis, a 
los niños, las mujeres, los desvalidos…?, los espacios de participación y opinión de los 
ciudadanos están siendo respetados por los gobiernos? ¿Qué significa ser ciudadano y 
humano en tiempos de una pandemia? ¿Cómo vigilar y controlar en tiempos de caos?, 
entre otros. 

Estos y otros interrogantes se tomarán en cuenta en el debate (o ensayo para la guía 
física) 

 

 Forma de entrega guía física:  

 Puedes realizar la actividad en tu cuaderno o en una hoja de block a mano (buenas 
presentación y letra legible), tomarle una foto y mandarlo al correo del docente  
 trabajosdesocialesypolitica@gmail.com en la fecha de entrega correspondiente. 

 

 También puedes realizar la actividad en hojas y entregarlo de forma física en el colegio 
si no cuentas con conexión a internet, en la fecha de entrega correspondiente. 

 
Recuerda marcar el trabajo con el nombre del estudiante. el grado y grupo. 
 
 
 

mailto:trabajosdesocialesypolitica@gmail.com

