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PROGRAMACIÓN PARA LA SEMANA 27 de MARZO-3 de ABRIL:

Curso: 4ºD y E

Actividades programadas: elaboración de la actividad que se adjunta a continuación

Fecha y hora de entrega: viernes 3 de abril.

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 Departa-
mento. La parte teórica será evaluada en una prueba objetiva que se fijará a la vuelta de la sus-
pensión de las clases.

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



Trabajadores de la fábrica Dongfeng Honda en Wuhan, Chi-
na, vuelven a sus puestos de trabajo. La provincia de Hu-
bei y su capital vuelven paulatinamente a la «normalidad».

ACTIVIDADES DE
VALORES ÉTICOS (III)

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

Vamos a continuar tratando y analizando escenarios y realidades distópicas, pero sospechosamente cotidianas y cercanas. En 
esta ocasión, la actividad va a tratar sobre el mundo del trabajo.

Los marxistas usaban un concepto para definir al trabajo bajo el capitalismo, el sistema económico en el que vivimos:
alienación. Alguien está alienado cuando está realizando una actividad en la que no es dueño de sí mismo, cuando la 
actividad que lleva a cabo le resulta ajena a su ser. Seguro que en algunas clases vuestra mente “desconecta” de la explica-
ción, ese podría ser un ejemplo de actividad alienante. Acordaos también de Tiempos Modernos, la película que vimos: en la 
fábrica, el trabajo mecánico y repetitivo, sin ningún sentido, es un trabajo alienante. La alienación cosifica a la persona, es 
decir, le hace ser o sentirse una cosa, un simple objeto, sometido y dominado.

La actividad de esta semana consiste en ver un corto titulado El Empleo, en el siguiente enlace (https://www.youtube.
com/watch?v=cxUuU1jwMgM) y en hacer una valoración crítica sobre el mismo.

En tu redacción, deberás abordar las siguientes cuestiones:
a.  Análisis del corto: resumen de su contenido y argumento. Cuestiones que se deben tratar: ¿crees que los empleos re-
tratados son dignos o indignos? ¿hay alguno más digno que otro? Por su expresión facial ¿les disgusta lo que hacen a los 
personajes? ¿Son conscientes de lo que les pasa? ¿Se dan cuenta de que viven junto a otras personas? ¿Cómo interpretas el 
final del corto?
b. Opinión personal: ¿crees que hay empleos que nos alienan y cosifican? Si somos tratados como objetos, ¿crees que hay 
alguien o algo que domine a los demás? ¿Qué características tiene que tener un trabajo para ser digno?

Extensión aproximada: 300 palabras. Se valorará claridad y orden en la presentación. No es un ejercicio de preguntas/res-
puestas breves: trata de redactar con coherencia tu valoración de cada parte.

Para cualquier duda o pregunta: mario.cplaza90@gmail.com


