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TEMA:  EL COVID 19, DESDE UNA PERSPECTIVA ECONÓMICA Y GLOBAL  
OBJETIVO: Relacionar las temáticas vistas en clase, con el desarrollo actual de la economía, que gira en torno a la actual 
contingencia en la que nos encontramos, vinculando a estudiantes, docentes y padres de familia con el fin de generar 
una reflexión del actuar de las familias frente al declive económico, político y socio-cultural que se está presentando, 
apoyándose con el uso de la tecnología e informática. 

 
INTRODUCCIÓN  

 

La actual contingencia o pandemia que se está presentando en el mundo entero, está generando un cambio en el 
pensamiento, actuar y comportamiento de todas las familias, empresas y estados nación que se rigen bajo un estricto 
régimen económico, neoliberalista y capitalista que ha modificado el actuar de los individuos, principalmente en el seno 
de su hogar. Esto significa y demanda que el estudiante, comprenda e interprete a la perfección o medianamente posible 
su entorno económico y social. Por ende, es de vital importancia que el estudiante con el acompañamiento del acudiente 
y de su familia relacionen las temáticas vistas en clase y sus contenidos con la actual situación económica que se 
presenta a nivel mundial y principalmente a nivel local. Que comprendan que a lo largo de la historia todos los imperios 
o sociedades antiguas han afrontado crisis económicas y sociales, las cuales las han llevado a su declive o evolución 
social, dejando un legado indiscutible para la humanidad. Por ende, los conceptos básicos de esta guía serán las los 
imperios económicos, coronavirus, crisis, afectación, globalización, bolsa de valores. 
 
 
  

 

ACTIVIDADES A REALIZAR  

REALICE LAS SIGUIENTES LECTURAS: 

¿Cómo afecta el coronavirus a la economía? 

Por: ELISA PONT  18/03/2020 09:17 | Actualizado a 19/03/2020 09:48 

La globalización ha transformado la relación entre las personas y su entorno: ahora lo local es global 
y lo global es local. Lo mismo sucede con la pandemia del coronavirus SARS-CoV-2, un tipo de virus 
que provoca resfriados comunes, pero también puede desarrollar enfermedades más graves.  

Durante los últimos días, la incertidumbre y el desconocimiento sobre la epidemia Covid-19 también 
ha llegado a los mercados de valores y economías de todo el mundo.  

La dificultad para frenar la expansión de la epidemia ha obligado a los gobiernos a aplicar medidas 
extraordinarias, como cerrar edificios públicos, empresas y comercios, además de limitar la movilidad.  

Como consecuencia se ha reducido la producción, el consumo y el turismo en la mayoría de países 
afectados. Y eso tiene consecuencias económicas. 

Reforzar la economía para frenar el virus  

https://www.lavanguardia.com/autores/elisa-pont.html


Organismos internacionales como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 
(OCDE) y el Fondo Monetario Internacional (FMI) advierten de que la pandemia puede reducir el 
crecimiento económico mundial en 2020.  

En una situación como esta, los estados se ven obligados a inyectar grandes cantidades de dinero 
para que el sistema siga funcionando: por ejemplo, que las personas que se han quedado 
temporalmente sin trabajo sigan cobrando para poder pagar las facturas, o que las empresas que no 
pueden producir puedan pagar a sus trabajadores. 

Otros países, como Francia, han anunciado que se suspende el pago del alquiler y de las facturas de 
la luz, gas o agua, mientras el propio Estado se hará cargo de pagar los créditos bancarios de la gente 
que no pueda asumirlos por culpa de la epidemia.  

La caída de las bolsas de valores 

Que las empresas dejen de producir y la gente deje de consumir también tiene efectos sobre las bolsas 
y mercados de valores, donde se comercia con el valor de las empresas y las materias primas. 

El pasado 9 de marzo se convirtió en el segundo “lunes negro” consecutivo en las bolsas mundiales, 
como consecuencia de las medidas preventivas contra el coronavirus. Desde entonces, la situación 
no ha hecho más que empeorar con caídas pronunciadas en los mercados globales. 

Una semana después, el 16 de marzo, los inversores y empresas se despertaron con caídas cercanas 
al 10% en la bolsa de Nueva York, considerada una de las más importantes del mundo. En España, el 
Ibex 35 ha experimentado perdidas aún mayores y, junto a Italia, es de los países más dañados por la 
Covid-19.  

Algunos temen que la pandemia del Coronavirus SARS-CoV-2 pueda desencadenar una nueva crisis 
económica similar a la del 2008, que tuvo efectos a nivel mundial. 
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Los primeros imperios económicos 

En torno a grandes ríos -el Eufrates y el Tigris, el Ganges, el Nilo, el Yangtsé- surgen los primeros 
grandes imperios. Sumer, hace 5.500 años, parece haber sido el primero. Una autoridad 
administrativa central legisla, imparte justicia y ejecuta sobre un extenso territorio que agrupa a muchas 
ciudades. 



De nuevo parecen ser las innovaciones en los métodos de transmitir y acumular información las causas 
directas que permiten el cambio. Ahora es la escritura en tablillas de arcilla, en tablas de piedra o en 
papiros. Los textos más antiguos que conocemos son leyes, contabilidades y crónicas. El gran río, una 
vía natural de comunicación y transporte, se convierte en nervio por el que circulan informaciones, 
mercancías, personas y tropas.  

La coordinación de actividades en un amplio territorio en torno al río permite la preparación de un 
sistema de canales para riego. Se pueden poner en cultivo nuevas tierras, aumentar su productividad, 
garantizar la estabilidad, mantener más animales.  La riqueza aumenta, aumenta la población, 
aumenta la especialización. 

El cuidado y defensa de los sistemas de canales requiere la coordinación del trabajo de decenas de 
miles de personas que realizan obras en beneficio de agricultores a los que desconocen, asentados 
río abajo. Esa coordinación requiere una concentración de poder desconocida hasta entonces. Por 
primera vez en la historia el jefe supremo es una persona desconocida para la mayoría de sus súbditos. 
Un complejo aparato de intermediarios se encarga de la ejecución de sus decisiones. La 
especialización social se hace muy sofisticada. La sociedad se hace más estratificada. 

El estudio de la historia antigua de Mesopotamia, Egipto, China y la India muestra una cíclica sucesión 
de dinastías de vida similar; nacen con una revolución que impone un régimen fuerte; se crea una 
organización de funcionarios y recaudadores de impuestos, un ejército y un sistema judicial; se realizan 
grandes obras públicas, se limpian los canales existentes y se construyen otros nuevos; la 
productividad sube y las siguientes generaciones son muy numerosas; aumentan los ingresos del 
estado y la élite burocrática vive en el lujo. Pasadas un par de generaciones, el sistema burocrático se 
corrompe, el aumento de población absorbe los beneficios del aumento de la productividad, hay 
descontento, el estado se debilita, hay pequeños motines e insurrecciones, las obras hidráulicas se 
detienen y deterioran. Finalmente una nueva revolución cambia la dinastía.  

El conflicto entre los particulares -artesanos, comerciantes, pequeños propietarios- y los 
administradores adquiere por primera vez tintes perfectamente identificables con el entorno actual. Ya 
podemos hablar del conflicto entre la iniciativa privada y la pública. El estado babilónico o egipcio 
promueve ciertas iniciativas particulares y desalienta otras. Las diferencias en rentas y niveles de vida 
se acentúan. Quizá por primera vez conviven ricos y pobres en el mismo espacio. 

Los pequeños ríos europeos, encajonados entre montañas, no estimulan la creación de grandes 
estados y es el Mar Mediterráneo el que cumple la función de vía de comunicación y transporte. Se 
suceden imperios comerciales, fenicios, griegos, cartagineses y romanos, en los que una flota 
armada mantiene expedita esa vía, combate la piratería, garantizando la paz y unos sistemas 
crediticios y contractuales que permiten el comercio. 

Muchos de los que ahora llamamos "países menos desarrollados" mantienen las formas de vida y 
organización de aquellos imperios. Pensemos en los estados africanos actuales organizados en torno 
a los ríos Senegal, Volta,  Níger,  Congo o Zambeze. El río es la única vía de comunicación para gran 
parte del territorio. La escritura es un medio de comunicación reservado a la burocracia dominante. 
Pequeñas iniciativas artesanales o comerciales son aceptadas y estimuladas, pero sólo los individuos 
próximos al aparato del poder pueden enriquecerse. 

Tomado de: http://www.eumed.net/cursecon/1/los_primeros_imperios.htm 

 

Cómo el manejo de la economía de los antiguos egipcios hizo posible que se 
construyeran las costosas pirámides. 

 

http://www.eumed.net/cursecon/1/los_primeros_imperios.htm


A la sombra de las pirámides de Giza, en Egipto, se encuentran las tumbas de los cortesanos y 
funcionarios de los reyes que están enterrados en esas enormes estructuras. 

Estos hombres y mujeres fueron los responsables de construir las pirámides: los arquitectos, militares, 

sacerdotes y administradores estatales de alto rango. 

Estos funcionarios eran los que dirigían el país y se aseguraban de que las finanzas estuvieran lo 

suficientemente saludables como para poder construir esas monumentales tumbas reales que, 

esperaban, durarían por toda la eternidad. En el Antiguo Reino, un período que se extendió por 

aproximadamente 500 años (2686-2181 aC), la economía era principalmente agrícola y dependía 

mucho del Nilo. El río inundaba los campos a lo largo de sus orillas haciendo que la tierra fuera fértil. 

También permitía el transporte de mercancías por todo el país. 

Las investigaciones sugieren que la mayoría de los suelos cultivados eran parte de grandes haciendas 

que estaban bajo el control de la corona, de varios templos y de ricos propietarios, que generalmente 

eran funcionarios reales. 

Estas fincas no deben considerarse como unidades completamente separadas sino como 

entrelazadas. A menudo formaban parte de la misma red de redistribución, pertenecían en última 

instancia al rey y, hasta cierto punto, dependían de la administración central del estado. Este sistema 

también pudo haber involucrado redes tanto formales como informales de redistribución y favores. Se 

ha comparado a la sociedad de este período con un sistema feudal, como el que existió en la Europa 

medieval. 

 

Imágenes ancestrales del antiguo Egipto, relacionadas a la economía y al uso de la agricultura. 

 

el Antiguo Egipto funcionaba un sistema parecido al feudal. 



Complejo sistema tributario 

En general, las fincas, junto con las ciudades, eran las unidades básicas de la organización económica y social. 

Las investigaciones sugieren que la corona no cobraba impuestos a individuos, como los agricultores, ya que 

la administración no parece haber sido capaz de manejar los detalles de dicha tarea en todo el país. 

En vez, le cobraba a los jefes de estas fincas, quienes eran personalmente responsables de entregar 

los ingresos a los cofres de la corona y de asegurar que el campo que supervisaban entregara el 

superávit esperado. De lo contrario, podían recibir castigos físicos. 

Para calcular los ingresos y, por lo tanto, la cantidad de impuestos que se pagaría a la administración 

real, la corona realizaba censos periódicos. No se contaba a los individuos sino a los bienes sujetos a 

impuestos, como el ganado vacuno, ovino y caprino. 

También está claro que se recolectaban otros productos, como telas y otros tipos de trabajos 

manuales. Los impuestos que el estado cobraba se guardaban en graneros y tesorerías y luego se 

redistribuían a fincas o se usaban para proyectos de construcción de diversos tipos, como podía ser 

una tumba real y el mantenimiento de su culto mortuorio. En Abusir, a las afueras de El Cairo, se ha 

encontrado evidencia de cómo se llevó a cabo este tipo de culto mortuorio real. Los textos hallados 

permitieron a los historiadores conocer cómo eran las actividades diarias de los sacerdotes, y entender 

cómo la adoración del rey fallecido estaba relacionada con la administración real y con varias fincas 

pertenecientes a los templos. 

Sistema bien aceitado 

Los jefes de las haciendas eran ricos, pero trabajaban para lograr su fortuna. Ellos eran los 

responsables de garantizar que sus propiedades funcionaran sin problemas y que su personal -que 

trabajaba bajo la Corvea Real- fuera alimentado, vestido y provisto de refugio. 

En las ciudades piramidales de Giza, incluso se les daba carne de primera calidad, pescado y cerveza. 

Esta puede haber sido una de las ventajas de formar parte de la fuerza laboral de la Corvea, cuyos 

trabajadores provenían de granjas de todo el país y eran convocados para realizar construcciones 

monumentales reales. Una inscripción de Weni, un juez y comandante militar de Abydos, en el Alto 

Egipto, indica que los soldados eran reclutados del mismo grupo de personas que los trabajadores de 

la Corvea. Participaban en varias expediciones patrocinadas por el estado a tierras ricas en minerales 

que bordeaban el Antiguo Egipto. 

Las materias primas como el cobre y la madera dura (que era necesaria para los proyectos de 

construcción más grandes) eran llevadas a Egipto. También se llevaron artículos de lujo al Valle del 

Nilo, incluidos animales exóticos, plantas y personas para la diversión de la corte. Estos últimos 

claramente eran esclavos. En Wadi al Jarf, en la costa del Mar Rojo, que funcionó como puerto durante 

el Antiguo Reino, se encontraron documentos en papiros del reinado de Khufu. Estos textos contienen 

un registro de un capitán llamado Merer y su actividad de transporte de hombres y mercancías dentro 

y fuera de Egipto. Los documentos también nos cuentan cómo él y sus 40 hombres participaron en los 

trabajos de construcción de la Gran Pirámide de Giiza, enviando piedras desde las canteras al sitio de 

construcción de la pirámide. 

 

Tomado de: https://www.bbc.com/mundo/noticias-48030980 

 

El objetivo de estas tres lecturas será relacionarlo con estas los siguientes videos o enlaces 

que deberá observar el estudiante estos son: 

 

https://www.bbc.com/mundo/noticias-48030980


1. https://www.youtube.com/watch?v=MQaLWdFCRgo 

2. https://www.youtube.com/watch?v=an1-UptI8tc 

3. https://www.youtube.com/watch?v=J1nWb-ihQYI 

 

 

ACTIVIDAD  

 

1. Realizar una síntesis de cada lectura propuesta, donde se deben destacar: 

• 10 palabras claves. 

• 10 palabras con su significado. 

• 10 palabras que desconozcan. 

 

2. A partir de los videos relacionados y las lecturas propuestas, responder; 

a) ¿Cuál es la relación de la economía con la actual epidemia que se presenta en el mundo 

entero? 

b) ¿Cómo afectó la economía de su familia, barrio, ciudad y país esta pandemia? 

c) ¿Por qué la globalización es un elemento indispensable en la economía y la pandemia 

para su dispersión? 

d) ¿Cuál es la importancia de los gobiernos o lideres de las poblaciones en el papel de la 

economía? 

e) ¿Cuál crees tu qué es la relación mas importante entre una enfermedad mundial y el 

desarrollo de la agricultura que coordinan los gobiernos?   

f) Según los documentales o videos relacionados con la lectura ¿Por qué cree usted que el 

sector que más sufre de un país es la economía, y que desata en otros sectores?  

 

3. Realice un crucigrama resuelto con las pistas o claves, con las 30 palabras claves 

seleccionadas en el punto # 1. 

 

4. En un escrito de mínimo de una página, escribir ¿Cuál es la importancia de la tecnología, 

redes sociales y la virtualidad en esta pandemia? 

 

Instrucciones  

 

La realización de esta actividad académica será realizada en un documento en Word, o en su defecto 

en el cuaderno, para posteriormente tomarle fotos a la actividad que será enviada o entregada, en 

cualquiera de los dos formatos, al correo electrónico del docente de ciencias sociales, para la posterior 

revisión, acompañamiento y seguimiento.  

 

El correos electrónico es  

 

Profesor José David Herrera Uribe 

jose.herrera@institutoip.edu.co o al correo Josedavidherrera1610@gmail.com  
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