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  ACTIVIDAD INICIAL 

 

El CODID-19 es un virus ARN de la familia de los coronavirus. Su mecanismo de acción es por ligarse a un 
receptor de la hormona angiotensina 2 y a una enzima que tenemos en la mucosa oral y en la mucosa 
respiratoria.  

Los coronavirus se conocen desde hace 80 años. Bill Gates en el año 2005 ua avisaba que la gran  
amenaza de la humanidad no es una guerra nuclear sino los virus. 

Esta es la tercera epidemia de este siglo debida a coronavirus. La primera fue en el 2003 originada en CHINA tuvo una  tasa de 
letalidad del 9%. La segunda fue en 2012 que abarcó 27 países de Medio Oriente, tuvo una Letalidad de 35 %. Esta es la tercera, y la  
mortalidad por infección va en un 7%. 

A causa de esta pandemia la gente en todo el mundo debe permanecer aislada  y cerrar comercios y fábricas para evitar contagios. 
Un problema  es el transporte  pues de funcionar el comercio y la industria normalmente la gente se moviliza para ir a trabajar y en 
transportes repletos de pasajeros se contagian todos.    Los países  buscan atenuar los estragos económicos que  hace la pandemia 
(pues la gente no trabaja) y para eso  emiten dinero para inyectarlo en el sistema financiero, pero luego  hay más dinero que bienes, 
entonces suben los precios.   

El virus está presente en 190 países. Se creó en un laboratorio, como un arma biológica o para hacer negocios con la vacuna, aún no 
se ha podido demostrar. 

Hay evidencias científicas que la enfermedad se originó en la ciudad de WUHAN en China. A fines de diciembre de 2019 aparecieron 
en diarios y portales de noticias  de EUROPA y EEUU  reportes  provenientes de WUHAN  que describían una extraña enfermedad 
infecciosa.  

En enero de 2020 hubo gran brote de neumonía en WUHAN (CHINA) y este país ese mes  anunció al mundo haber identificado un 
nuevo tipo de coronavirus, bautizado Covid-19. Una semana más tarde, el virus ya  circulaba en  ASIA con  TAILANDIA  y JAPÓN  
como los primeros países que denunciaron casos.  

GLOBALIZACIÓN Y CORONAVIRUS 

DOCENTE: MARIBEL CARDONA PALACIO 

AREA: CIENCIAS SOCIALES, ECONÓMICAS Y POLÍTICAS              GRADO:  UNDÉCIMO 

APRENDIZAJE: Identifica la importancia de la globalización en el nuevo siglo y su incidencia en 
Colombia y el mundo, a través de los análisis que realiza. 

OBSERVACION:  

Actividad virtual para ser realizada en las semanas del 15 al 26 de junio de forma. Corresponde al 
seguimiento del segundo periodo en las areas de sociales y economía y política. 

El punto 4 del taller se tendrá en cuenta como una actividad extra. 

El trabajo debe ser entregado en la plataforma edmodo. para ello deben inscribirse en el grupo 
correspondiente asi: 

GRUPO 11-1: SOCIALES 11-1 2020                        CÓDIGO hjgfqc 

GRUPO 11-2: SOCIALES 11-2 2020                        CÓDIGO wxivf9 

En caso de presentar dificultad con la plataforma Edmodo, enviar la actividad al correo 

socialesprofemaribel@gmail.com 

FECHA DE ENTREGA: JUEVES 25 DE JUNIO 



El estado de Washington, en el noeste de EE.UU, informó el 
21 de enero de 2020 haber recibido a un infectado. Luego el 
coronavirus arribó a Europa y Francia fue su primer destino, 
aunque no tardaría en arrasar con España e Italia. El 14 de 
febrero de 2020, Egipto se convirtió en el primer país africano 
en tener un paciente con síntomas. 

Finalmente, el 26 de febrero, a solo 50 días de que se supiera 
de su existencia, el SARS-CoV-2 llegó a América Latina, la 
única región del planeta —a excepción de la Antártida— que 
no tenía casos. La puerta de entrada fue BRASIL, que es hoy el 
más afectado de Iberoamérica. 

A  menos de 100 días del descubrimiento del virus, más de 
1.700.000 personas lo contrajeron  y solo 16 países se 

declaran vírgenes. Algunos son islas perdidas en el PACÍFICO, que están bastante aisladas del resto del mundo. Otros, como COREA 
del NORTE, difícilmente estén diciendo la verdad 

Esta pandemia, reconocida como tal por la Organización Mundial de la Salud el 11 de marzo de 2020, es un producto de la 
globalización. Sin los flujos inéditos de personas, mercancías e información que caracterizan a esta era, sería imposible un brote de 
estas proporciones.  

La pandemia provocó la suspensión de clases presenciales en casi todas las escuelas del mundo. Una característica positiva de la 
globalización es que hoy  un alumno se puede comunicar con sus maestros y profesores desde cualquier lugar del mundo con su 
comutadora y su teléfono celular, y que hay varias plataformas para recibir  clases y enviar tareas sin que docentes y alumnos se 
muevan de sus hogares.  

Otra característica de la globalización es la conexión digital, la cual convierte esta pandemia en una experiencia compartida en 
tiempo real. Esta gran interconexión entre países permitió que genetistas chinos reconstruyeron la secuencia del coronavirus y la 
publicaron en internet el 12 de enero. Eso ayudó  a otros  países para implementar tests que permitan para identificar  casos 
positivos y  desarrollar una vacuna.  

Un efecto positivo de la globalización fue que muchos gobiernos pudieron ver día a día qué cosas funcionaban en las naciones que 
recibieron el impacto antes y así copiarlo. Por ejemplo  las cabinas en  COREA del SUR para hacerles pruebas de coronavirus a las 
personas desde sus autos. Luego muchos  países reprodujeron el mismo mecanismo. 

Una caracteristica negativa de la gobalización es que los servicios de Internet y de telefonia celular están concentrados en 
oligopolios de muy pocas empresas las cuales cobran tarifas altísimas, por lo cual quienes economicamente no pueden pagar estos 
sevicios, quedan excluídos.       

 

El primer caso de coronavirus en Colombia  se registró el 6 de marzo.  Se trató de una ciudadana con antecedente de viaje en Milán, 
Italia, quien presentó síntomas 

El 9 de marzo de 2020 se confirmaron 2 casos nuevos: Un hombre de 34 años bugueño y una mujer de 50 años en Medellín.  A partir 
de ahí fueron apareciendo nuevos casos, ya no sólo en la Ciudad de Bogotá,   sino en diferentes lugares del país.    

Entonces  el gobierno adoptó  medidas  para paliar el avance del virus: suspensión de clases, cuarentena para quienes  no 
desempeñan servicios esenciales y  para quienes regresen de países de riesgo; licencia laboral para mayores de 60 años y cierre de 
fronteras entre otras. 

La globalización también se caracteriza por la abundancia de 
información, lo cual es positivo para que se conozcan las medidas de 
higiene para prevenir la enfermedad.   Como las fábricas están 
cerradas porque sus operarios están encerrados en sus domiclios, se 
afectan las cadenas de aprovisionamiento global.   

La Globalización acelera la rápída distribución del virus por el aumento 
de la movilidad de las personas, de ahí que los países infectados para 
relentizar su propagación aislaron las zonas contaminadas, para evitar 
una pandemia mundial. 

Así se cancelaron las rutas comerciales, eventos internacionales y se 
confinaron millones de personas en sus casas y ciudades. 



Actividad: 

1. Teniendo en cuenta la situación de pandemia que vive el mundo en la actualidad, determina  las principales características de la 
GLOBALIZACIÓN, destacando sus ventajas y desventajas. Puedes hacer un cuadro comparativo. 

2.  A partir del mapa determina  

a) ¿Por qué crees que la enfermedad en Colombia está tan concentrada en Santa 
fe de Bogotá y la costa Atlántica.  Palabras claves que te servirán de ayuda para 
contestar, si eres ingenioso puedes ir armando ideas con ellas: Concentración, 
comercio, población, industria, densidad, falta de servicios, desigualdad, 
distribución. 

b) ¿cuáles son las regiones geográficas más afectados por el Covid-19 en 
Colombia? 

c) ¿cuáles son las regiones geográficas menos  afectados por el Covid-19 en 
Colombia? 

d) ¿Por que Antioquia, siendo una de las principales ciudades del país, no se 
encuentra entre los principales centros de contagio y propagación del Covid-19 en 
Colombia? 

 

https://www.semana.com/nacion/articulo/coronavirus-en-colombia-mapa-del-contagio-en-el-

pais/656596 

 

3. En Colombia se han puesto en marcha diferentes estrategias para combatir la pandemia. Teniendo en cuenta las siguientes fases 
(Fase de Prevención, Fase de contención, Fase de Mitigación, Fase de Supresión) elabora una línea del tiempo explicando en que 
consiste cada fase y ubicando la estrategia 

 

 Cuarentena obligatoria, Bloqueos intermitentes, Emergencia Sanitaria, Aislamiento social,  preventivo y obligatorio 

Aislamiento inteligente, Aislamiento obligatorio 

4. Luego de leer la bibliografía que se adjunta a continuación responde: 

a) ¿Por qué crees  que Europa y Estados Unidos son los más afectados con este virus?  

b) ¿Cuáles son los impactos (económicos, sociales y políticos) más importantes globales de esta pandemia?  

c) ¿Cuáles son los 6 aspectos sobre la globalización del coronavirus y en qué consisten?  

https://blog.realinstitutoelcano.org/el-coronavirus-nuevo-impulso-a-la-desglobalizacion/ 

https://www.eluniverso.com/noticias/2020/03/30/nota/7800198/pandemia-coronavirus-globalizacion 

https://rebelion.org/seis-aspectos-sobre-la-globalizacion-del-coronavirus/ 

 

Adaptado de Globalización, geografía y coronavirus de Martín Alberto Belastegui 
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