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1. Ver el corto “2081” por el buscador Youtube dura aproximadamente quince 

minutos. El link es https://www.youtube.com/watch?v=HJHCIO-Fz30 y luego 

responde: 

a. ¿En dónde suceden los hechos? ¿Cuál es el conflicto central? 

b. ¿Quién está a cargo de dicha problemática? ¿Cómo actúa? 

c. ¿De qué forma el protagonista del corto puede solucionar el problema?  

d. ¿Cómo el “villano” se dio cuenta que cometería un grave error? ¿Cuál es la 

enseñanza que nos deja el final del corto? 

e. Imagina una breve historia de cómo será el mundo en el año “2081”. Como 

mínimo escribe tres párrafos. 

 

2. Leer el siguiente texto y contesta: 

Desconexión. Carlos Enrique Saldivar 

 —¡Al fin! —dijo el científico—. ¡He logrado crear la madre de todas las 

computadoras! ¡Y con ella he podido atrapar la infinita telaraña de Internet, conectando 

cada una de sus redes a un lugar común! He triunfado, al fin lograré mi gran objetivo: 

poner fin a esta enorme pesadilla, liberar al mundo de esta cárcel tecnológica que nos 

mantiene como animales, presos, idiotizados.  

El hombre permanecía deslumbrado ante su magnánima invención, no era un artefacto 

grande, pero sí una creación genial. Esta iba atrapando poco a poco la enorme maraña 

de Internet hasta convertirla en parte de sí, de esta manera podría desconectar todas las 

líneas del mundo de golpe, haciendo que la reconexión fuese imposible. Dentro de poco 

llegaría el gran final. El sujeto tenía sus motivos personales para realizar el violento 

experimento. Había perdido a su familia, amigos y prometida por culpa del mundo 

virtual. Estaba solo y sufría. Había tardado nueve años en crear su fabuloso aparato, y al 

fin conseguiría su venganza. 

El proceso se había completado. La Red y la inquietante máquina ya eran una. 

—Únicamente he de apretar un pequeño botón y todo llegará a su fin —susurró el 

espabilado personaje. 

Recordó entonces lo fantástica que era Internet. Lo asombrosa, magnífica e incontenible 

que podía llegar a ser. El libro de arena de Borges. La dimensión de los sueños de 

Cornwell. Quizá esta inmensa maravilla era también indestructible. O tal vez no. Era 

cuestión de intentarlo, de presionar el interruptor para anular el sistema que mantenía al 
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gran prodigio con vida. En cuanto apagara el armatoste todo llegaría a su fin. El 

científico estaba nervioso, su corazón latía con rapidez. No, no debía acobardarse a estas 

alturas. ¿Podía salir algo mal? Nunca un ser humano común había llegado tan lejos. 

Nunca. 

Oprimió el botón… 

Y ocurrieron dos cosas: 

La Internet se mantuvo. 

La mente del hombre se desconectó para siempre. 

 

ACTIVIDADES. 

1. Según lo que pudiste entender: 

a) ¿Cuál era el objetivo que perseguía el protagonista? 

b) ¿Qué motivos tenía para hacerlo? 

c) ¿Lo logró? Explica. 

2. ¿Cómo se describe al protagonista? 

3. ¿Cómo se describe a su invento? ¿Cuál era su función? ¿Funciona realmente? 

4. Según tu opinión, ¿crees que es posible que el mundo virtual nos arrebate a nuestros 

seres queridos? Explica. 

5. Según vos, ¿por qué duda ante la posibilidad de deshacerse de Internet? 

6. ¿Cómo se explica que al final, luego de presionar el botón, Internet permanezca 

intacto y sea su mente la que se desconecta? 

7. A partir de la respuesta del punto anterior, explica, ¿es adecuado el título del relato? 

8. Este cuento es de ciencia ficción, explica por qué. 

9. Redacta una noticia breve con los elementos paratextuales que desees. Ésta debe 

narrar la desconexión de Internet en todo el planeta y cómo será el nuevo modo de 

comunicación entre las personas. 

 

Criterios de evaluación: 

-Comprensión de consignas y textos. 

-Asimilación de los saberes desarrollados. 

-Producción escrita. 

-Ortografía y presentación. 

¡Mucho éxito en tu trabajo! Cualquier duda no dejes de consultarme. 

Sigo recibiendo trabajos atrasados. Seguí cuidándote. ¡Hasta pronto! 
 

 

 


