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Guía 10 

 

 

Saludos, esperando que se estén cuidándo y responsables con aquellos que los rodean. 

 

 

 

 

Nombre Estudiante: _______________________________________________   Curso: 4° ____ Fecha:14 

Clase 10    Profesor: Hernán Brignardello                                                    Semana:25 al 29 de mayo del 2020                                   

Unidad 1: Analizar e interpretar textos literarios de carácter reflexivo-argumentativo (ensayos, crónicas, 

columnas de opinión), de autores chilenos y latinoamericanos de los siglos XIX y XX. 

OA 01: Analizar, interpretar y comparar novelas de anticipación social distópica. 

Indicadores:  
1.-Caracterizan a los personajes principales de una novela de anticipación social distópica. 
2.- Sintetizan mediante frases nominales u oraciones el tema central de una novela de anticipación social. 
3.- Caracterizan el mundo narrado de una novela de anticipación social distópica, como Un mundo feliz, Orwell 
1984, Nunca me abandones, Fahrenheit 451, Flores para Algernón y Los juegos del hambre, entre otras. 
4.-Caracterizan los rasgos distópicos del mundo narrado de una novela de anticipación en particular. 
5.- Establecen relaciones entre los rasgos distópicos del mundo narrado y la conducta de los personajes. 
6.-Establecen relaciones entre los rasgos distópicos del mundo narrado y el desarrollo de la trama. 
7.-Elaboran un comentario interpretativo respecto de la función política e ideológica de una novela de 
anticipación en particular. 

Habilidades:  leer, comparar, globalizar información 
de varias fuentes, opinar utilizando el texto 
argumentativo 

Actitudes: dar mi opinión personal respecto a los 

errores e imperfecciones del contexto social que me 

rodea. 

Conceptos claves: #anticipación social, #mundos distópicos. 
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Lee este cuento breve y desarrolla la actividad que se te pide: 

 

                                 AMOR CIBERNAUTA (Diego Muñoz Valenzuela) 

 

 Se conocieron por la red. Él era tartamudo y tenía un rostro brutal de neanderthal: gran cabeza, frente abultada, 

ojos separados, redondos y rojos, dientes de conejo que sobresalían de una boca enorme y abierta, cuerpo 

endeble y barriga prominente. Ella estaba inválida del cuello hasta los pies y dictaba los mensajes al computador 

con una voz hermosa, pausada y clara que no parecía tener nada que ver con ella; tenía el cuerpo de una muñeca 

maltratada. Fue un amor a primer intercambio de mensajes: hablaron de la armonía del universo y de los 

sufrimientos terrestres, de la necesidad del imperio de la belleza y de los abyectos afanes de los mercaderes de la 

guerra, de la abrumadora generosidad del espíritu humano que contradice la miseria de unos pocos. Leían 

incrédulos las réplicas donde encontraban una mirada equivalente del mundo, no igual, similar aunque 

enriquecida por historias y percepciones diferentes. Durante meses evitaron hablar de sí mismos, menos aún de 

la posibilidad de encontrarse en un sitio real y no virtual. Un día él le envió la foto digitalizada de un galán. Ella le 

retribuyó con la imagen de una bailarina. Él le escribió encendidos versos de amor que ella leyó embelesada. Ella 

le envió canciones con su propia voz, él lloró de emoción al escuchar esa música maravillosa. Él le narraba con 

gracia los pormenores de su agitada vida social, burlándose agudamente de los mediocres. Ella le enviaba 

descripciones  de sus giras por el mundo con compañías famosas. Ninguno de los dos jamás propuso encontrarse 

en el mundo real. Fue un amor verdadero, no virtual, como los que suelen acontecernos en ese lugar que llamamos 

realidad. 

 

 ¿Cuál es el tema central en este cuento?  Responde con tres argumentos que apoyen tu elección: 

Tema:_____________________________________________________________________ 

Argumentos:_________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________. 

 

 

Espero las guías respondidas para hacerles correcciones o dar por logrado el objetivo al 

correo institucional: 

                                    hbrignardello@liceoindustrialegm.cl 

Estaremos comunicados por classroom para preguntas y repasos los martes de 09:00 a 

09:45.  

 

 

Hágamos un repaso de lo aprendido: 
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Los invito a aprender analizando una 

sociedad pensada en el futuro con avances tecnológicos, pero  que a nivel social siguió con los mismos vicios 

(drogas, tráfico, corrupción, perversiones sexuales, obtención de riquezas sin moral ni respeto por la 

naturaleza,...). 

El relato distópico nos presenta una hipotética sociedad futura donde, ya sea por la deshumanización de la misma, 

un gobierno totalitario o el control intrusivo que la tecnología ejerce sobre el día al día, el individualismo se 

degrada en términos absolutos en favor del pensamiento único y de una sociedad unitaria. En definitiva, un mundo 

de pesadilla donde nadie debe saltarse las reglas o corre el riesgo de ser aniquilado. Por ello se afirma que la 

distopía es lo opuesto a la utopía, la sociedad ideal donde todo funciona a las mil maravillas. 

                                ¿Hacia dónde vamos como sociedad? 

Esta pregunta se la han formulado varios pensadores, escritores en novelas tales como “1984”, “Los juegos del 

hambre” y hasta nosotros mismos, leamos unos textos breves para compararlos entre ellos y luego contrastarlos 

con nuestra propia opinión. 

 

El súper Covid: un cuento distópico                apocalíptico 

 O sea, para que esta distopía apocalíptica, delirante y siniestra 

funcione, el puro azar nos podría generar un Super Covid que sea 

mucho más contagioso, que viaje por aires y aguas, que resista 

calores y fríos, e incluso que se transmita por perros y gatos, y que 

sea un poco pero no mucho más mortal ¿Me sigue? ¿Podría ser? 

¡Claro que podría ser! Además, pudiera ser que aparezca a su vez 

en diversas sub-variedades, como los perros, para que cada 

vacuna que se invente sólo tenga validez por poco tiempo y no en 

todas las variantes del virus. Ocurre con la influenza que es su 

primo hermano, por lo demás. 

Otra forma siniestra de contagio masivo sería que el nuevo virus sea bastante más mortal, pero que sus síntomas evidentes 

sólo aparezcan después de seis meses, en lugar de dos semanas, como en el SIDA. Así, los contagiados pero todavía 

asintomáticos humanos, así como sus gatos y perros, andarían infectando sin saberlo a todos sus congéneres por un buen 

tiempo. Miedito. 

Por el lado de las gacelas, o sea nosotros, la evolución nos brindó la capacidad e inteligencia de defendernos colectivamente 

inventando vacunas, y además generando algunos humanos que tienen unos anticuerpos tan poderosos, que se zampan 

fácilmente al primer Super Covid que se les cruza por delante. Esa es la "inmunidad natural", no la "de rebaño". Hay gente 

que no se muere de Ebola simplemente porque lo resisten a pecho descubierto, tienen anticuerpos super top. 

Pero, atención, aquí viene el epicentro de la distopía, pues sólo algunos humanos tendrían esta inmunidad natural: los albinos 

y los enanos (personas pequeñas), por su peculiar estructura genética. Por supuesto que no tengo nada contra albinos ni 

enanos, ni menos aun contra enanos albinos, que quede muy claro. Es una mera necesidad de este cuento dark. 
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Resulta entonces temible imaginar un 

planeta en que muere la vasta mayoría de los seres humanos, salvo aproximadamente el 0.01% que son mayoritariamente 

albinos y otro 0.01% que son personas pequeñas en distintos grados. Se salvarían entonces sólo unas 100 a 200 mil personas, 

de los 8 mil millones que somos hoy. El equivalente a los habitantes de Ñuñoa, pero repartidos por todo el planeta. Grave 

problema para comunicarse, pues no operarían las redes de energía eléctrica, telefonía ni internet, ya que no habría 

suficientes sobrevivientes que sepan operarlas. Los adolescentes albinos y enanos estarían desesperados, sin saber qué hacer 

con sus vidas… no poder mirar el celular ni conseguir likes en Instagram. 

Sería el cuasi fin de la humanidad como la conocemos, la mortandad habrá sido indescriptible, de tal modo que los albinos y 

enanos sobrevivientes tendrán que organizarse de urgencia para lanzar al mar los cadáveres (el suyo y el mío incluido, y 

también el de Greta Thunberg, la niña profeta del apocalipsis) para evitar que otras pestes asuelen las ciudades. 

Las calles y campos quedarán vacías por muchas décadas o centurias, y lentamente los sobrevivientes comenzarán su nueva 

peregrinación genética por los tiempos de los tiempos. Como ha comenzado ya a ocurrir, el cielo estará mucho más azul, y 

las calles se llenarán de aves, jirafas, rinocerontes, gacelas y guepardos. Gatos y perros no porque habrán fallecido por culpa 

del Super Covid. 

En cualquier caso, las organizaciones, fábricas y empresas grandes, que requieren de muchas personas para funcionar, 

desaparecerán y serán substituidas por pequeñas unidades económicas de autoabastecimiento, algo así como los Kibbutz de 

Israel o los Koljoz de la época soviética. Los albinos y pequeñas personas ambientalistas y animalistas habrán cumplido su 

sueño más allá de cualquier expectativa, pues habremos retrocedido (o según muchos habremos avanzado) a una época de 

mucho mayor armonía con la naturaleza. Las autopistas y caminos existentes antes de la pandemia estarán semi-vacías, salvo 

por algunos carros tirados por caballos, para transporte de personas o materiales. Habrá desesperados esfuerzos por salvar 

la Wikipedia y otros textos clave en versión impresa. Perder el conocimiento acumulado sería la peor tragedia de la 

humanidad. 

Pero las cosas se ponen aun más complicadas. Los albinos tienen estatura normal, y requieren evitar el sol en la medida de 

lo posible. Por ello, comenzarán a exigir y desarrollar residencias y ciudades aptas para ellos, parecidas a las actuales pero 

muy sombreadas. En cambio, las personas pequeñas requerirán otro tipo de residencias y vehículos acordes a sus 

dimensiones físicas. El futuro de la humanidad quedará entonces definido por la capacidad de ambos grupos de colaborar 

constructivamente, o bien de convertirse en bandos irreconciliables y exterminarse unos a otros. 

Ya hemos visto en la historia la facilidad con que distintos grupos étnicos, raciales o sociales comienzan a alejarse e incluso 

odiarse. Por ejemplo, en este caso, los matrimonios y relaciones sexuales entre albinos y enanas, o viceversa, podrían ser 

duramente perseguidos y condenados al ostracismo en el escenario conflictivo ¿verdad? Diseñe usted, querido lector, el fin 

de este cuento, pues tiene varias salidas posibles, más o menos tristes o felices. Hasta la próxima. 

Diseña el fin de esta historia, deben tener mínimo dos personajes y un diálogo: 
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CIERRE DE LA CLASE: 

Les reitero las fechas y horarios para las consultas en vivo a través de la conexión a Classroom:  

martes de 09:00 a 09:45 código de la sala de clases: y3a46w4 

través de nuestros correos institucionales, las guías una vez desarrolladas envíelas a mi correo institucional: 

hbrignardello@liceoindustrialegm.cl 

Evaluación formativa para corroborar el logro (mini autoevaluación) Aplica la siguiente evaluación formativa para 

medir tus logros y la calificación obtenida: 

 


