
INSTITUTO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA
COMPLUTENSE
C/ Valladolid, 1 28804 Alcalá de Henares (Madrid)
Teléf.: 91 888 01 69   Fax 91 882 80 91  C.C. 28000364
E-mail: ies.complutense.alcala@educa.madrid.org

NOMBRE DEL PROFESOR/A: Mario Carrera
CORREO EDUCAMADRID: mario.carrera@educa.madrid.org o mario.cplaza90@gmail.com
BLOG: https://iescomplutense.es/dept/fil

PROGRAMACIÓN PARA LA SEMANA 20-27 DE MARZO:

Curso: 4º D y E

Actividades programadas: realizar la actividad que se adjunta.

Fecha y hora de entrega: viernes 27 de marzo

Forma de entrega/recepción:  electrónica al correo indicado. Pueden ser enviados por medio de foto, 
escaneados, en formato word, pdf, etc.

Evaluación: estas actividades se evaluarán conforme a la Programación Didáctica del Departamento. 
La parte teórica será evaluada en una prueba objetiva que se fijará a la vuelta de la suspensión de las 
clases.

Criterios de calificación: los criterios serán los mismos que los establecidos por el Departamento, 
recogidos en la Programación.



ACTIVIDADES DE
VALORES ÉTICOS (II)

para elaborar durante el estado de alarma
declarado en España en marzo de 2020.

Escena de las protestas del Maidán en 
Ucrania, 2013-2014

La distopía es un género literario, cinematográfico, po-
lítico y filosófico en el que se presenta una sociedad, 
un planeta o a la Humanidad misma en una situación 
(normalmente futura) en la que se ha evolucionado de 
la peor manera posible: un planeta ecológicamente des-
truido, pandemias mortales, un régimen político tota-
litario, una tecnología que se ha vuelto incontrolable y 
que domina a la Humanidad o bien el caos total y ab-
soluto, una guerra de todos contra todos, son algunos 
de los rasgos más comunes. Recuerda que la tecnología 
juega un papel fundamental tanto en las utopías como 
en las distopías.

Como seguro que has notado, todos ellos son elementos 
con los que ya convivimos y problemas que podemos 
detectar ya en nuestra vida cotidiana. Por ejemplo: el 
uso excesivo de dispositivos electrónicos, las grandes 
corporaciones (Google, Facebook, Apple, Instagram) 
que almacenan masivamente datos de las vidas de cada 
uno de nosotros y trafican con ellos, pandemias desco-
nocidas que exigen medidas de excepción, el papel que 
los medios de comunicación desempeñan, muchas ve-
ces distorsionando la realidad, las fakenews... 

Esta entrega de actividades está relacionada con esto. 
Simplemente elige una de estas cuatro viñetas y razona 
y argumenta cuál crees que es su mensaje y significa-
do. (Si lo consideras oportuno, en tu respuesta puedes 
incluir tu opinión sobre las ventajas y desventajas del 
sistema  de trabajo académico online en la educación). 
Extensión aproximada: 2 o 3 párrafos, entre 200 y 250 
palabras.

2.

1.



3.

4.


