
 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA VILLA FLORA CÓDIGO: 
ED-F-35 

VERSIÓN 
2 

Taller - Guía  
FECHA: 

25-06-2020 

Marque el tipo de taller: Complementario ____ Permiso ___ Desescolarización ____ Otro: Trabajo en casa 
Asignatura: Ciencias Políticas y económicas y Filosofía      
Grado: 11°      Fecha: Semanas 1,2,3,4 P3  
 
Docente: Henry Alonso Puerta Molina.  
Nombre y Apellidos de estudiante: ___________________________________________ 
 
Propósito (indicador de desempeño):  
Filosofía: Valora la importancia del conocimiento en el desarrollo individual social y cultural del ser humano. 
Procedimental; Da cuenta de las exigencias de la comunidad internacional en materia de derechos de las 
poblaciones en contextos conflictivos a través de informes generados por estas organizaciones para 
contrastar la visión local y global del conflicto. 
Procedimental; Argumenta acerca de las ventajas de las competencias ciudadanas, en 
cuanto propician una sana convivencia. 
 
Pautas para la realización del taller 
a. Realiza el taller, tómale fotos, organízalo en un documento de word y guárdalo en PDF y subir el mismo 
taller en cada asignación de edmodo de estas materias. Nombre el profesor, y asignatura. 
b. Para los estudiantes que no pueden acceder a medios tecnológicos, deben entregar la guía resuelta a la 
secretaría de la institución en hojas de block, de allí será reenviada a los respectivos docentes 
 
Describir ítems de evaluación del taller para el estudiante: 
La entrega del trabajo representa el 100% del indicador de desempeño de la nota de cada asignatura. 
 
ACTIVIDADES 
 
EXPLORACIÓN:  
 

1. Lee los siguientes párrafos expuestos sobre coronavirus, política y filosofía.   

Desde una mirada geopolítica, China ha mostrado capacidad para salir adelante, sobreponerse a 
las dificultades y continuar su ascenso como potencia global que en pocas décadas será 
hegemónica 

Desde una mirada geopolítica, China ha mostrado capacidad para salir adelante, sobreponerse a 
las dificultades y continuar su ascenso como potencia global que en pocas décadas será 
hegemónica. La cohesión de la población y un Gobierno eficiente son dos aspectos centrales que 
explican en gran medida la resiliencia/resistencia china. La dura experiencia vivida por su pueblo 
en los dos últimos siglos —desde las guerras del opio hasta la invasión japonesa— ayuda a explicar 
su capacidad para sobrellevar tragedias. La revolución socialista de 1949, además de la 
nacionalista de 1911, y la notable mejora en la calidad de vida del conjunto de la población, explican 
la cohesión en torno al Partido Comunista y al Estado, más allá de las opiniones que se tengan de 
esas instituciones. Por el contrario, la división interna que vive la población estadounidense —
evidenciada en las últimas elecciones y en la epidemia de opiáceo  que ha disminuido la esperanza 
de vida— se conjuga con un Gobierno errático, imperial y machista, del que desconfían incluso sus 
más cercanos aliados. La Unión Europea está aún peor que Estados Unidos. Desde la crisis de 
2008 perdió su brújula estratégica, no supo despegarse de la política de Washington y del 
Pentágono y evitó tomar decisiones que incluso la benefician, como la finalización del gasoducto 
Nord Stream 2, paralizado por presiones de Trump. El euro no es una moneda confiable y la nunca 
concretada salida del Reino Unido de la Unión Europea enseña la debilidad de las instituciones 



comunes. Tanto Estados Unidos como la Unión Europea, ni qué decir de los países 
latinoamericanos, sufrirán los efectos económicos de la pandemia con mucha mayor intensidad que 
los asiáticos La financiarización de la economía, dependiente de la gran banca corrupta e 
ineficiente, ha convertido la eurozona en una “economía de riesgo”, sin rumbo ni orientación de 
larga duración. La impresión es que Europa está destinada a acompañar el declive estadounidense, 
ya que ha sido incapaz de romper el cordón umbilical amarrado desde el Plan Marshall. Tanto 
Estados Unidos como la Unión Europea, ni qué decir de los países latinoamericanos, sufrirán los 
efectos económicos de la pandemia con mucha mayor intensidad que los asiáticos. Estos han 
mostrado, desde Japón y China hasta Singapur y Corea del Sur, una notable capacidad para 
superar esta adversidad.Una reciente encuesta de Foreign Policy entre doce intelectuales 
destacados concluye que Estados Unidos perdió su capacidad de liderazgo global y el eje del poder 
mundial se traslada a Asia. La pandemia es la tumba de la globalización neoliberal, en tanto la del 
futuro será una globalización más “amable”, centrada en China y Asia Pacífico. 

HEGEMONÍA TECNOLÓGICA. En las principales y decisivas tecnologías, China está a la cabeza. 
Se mantiene al frente en la construcción de redes 5G, en inteligencia artificial, computación cuántica 
y superordenadores. El economista Óscar Ugarteche, del Observatorio Económico de América 
Latina (Obela), sostiene que “China es la fuente de cinco ramas de la economía mundial: 
farmoquímica, automotriz, aeronáutica, electrónica y telecomunicaciones”.  De modo que el cierre 
de las fábricas frena la producción de estas cinco ramas en el mundo. China producía ya en 2017 
el 30% de la energía solar del mundo, por encima de la UE y el doble que Estados Unidos. La lista 
Top500 de los mayores superordenadores del mundo revela que China posee 227 de 500 (el 45%), 
frente a solo 118 de Estados Unidos, su mínimo histórico. Diez años atrás, en 2009, China tenía 
solo 21 superordenadores frente a 277 de la entonces superpotencia. En las principales y decisivas 
tecnologías, China está a la cabeza. Se mantiene al frente en la construcción de redes 5G, en 
inteligencia artificial, computación cuántica y superordenadores El triunfo chino en la carrera 
tecnológica no quiere decir que su sociedad sea la deseable desde el punto de vista de quienes 
deseamos una sociedad poscapitalista, democrática y no patriarcal. El control social en China es 
asfixiante: desde los millones de cámaras que vigilan a las personas hasta el diabólico sistema de 
“crédito social” que otorga y quita puntos según el comportamiento correcto de sus ciudadanos, así 
como la estigmatización y discriminación de las personas LGBTI. 

ESTRUCTURACIÓN. 
 
2.Explica y anota una reflexión, sobre él porque China está en la carrera Hegemónica.  
3. Investiga ¿Cómo ha conseguido China asumir este protagonismo a escala mundial?  
4. “china es la primera economía del mundo, la actual guerra comercial con Estados Unidos pone de 
manifiesto que es capaz de disputarle la hegemonía económica y política mundial, incluso en un espacio tan 
exclusivo como el de la investigación y la innovación” de acuerdo al párrafo y a la lectura que hace del texto, 
¿cree usted que China tiene un papel desestabilizador del orden internacional? ¿Porque?  
5.  Investiga cuales son las causas por las cuales China censura estricta a las personas LGBTI 
6. El documento señala cinco ramas de la economía que maneja el estado chino, escríbelas y explica que 
influencia tiene cada una de ellas en el mundo.  
7. Porque crees que la pandemia es la tumba de la globalización neoliberal.  
8. Escribe, sobre cuál es el interés geopolítico que tienen EEUU y China sobre América latina. 
9. Realiza una conclusión acerca de la interpretación que das de la lectura.  
 

TRANSFERENCIA. 
 
10. Escribe dos opiniones con respecto a: 1. Sobre la hegemonía que tienen estas dos potencias sobre 
América Latina (EEUU- CHINA) por favor con un perfil critico; 2. El control social sobre las personas LGBTI, 
y la violación de sus derechos humanos.  

 


