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Actividad
Leed detenidamente el siguiente texto, «Sensación de hundimiento», y
contestad al dilema que se plantea. Para ello seguiréis los siguientes pasos:
1. Individualmente piensa qué decisión tomarías de las dos que se
plantean.
2. A continuación reuníos en grupos de 4 a 6 personas y nombrad a una
que ejerza de portavoz. En el grupo se expondrán y escucharán todas
las opiniones, debatiendo sobre ellas e intentando llegar a un consenso,
si no es el caso se puede presentar en el debate de toda la clase el
desacuerdo.
3. Después del debate en pequeño grupo se hará una puesta en común,
donde la persona que cada grupo haya nombrado como portavoz
expondrá brevemente lo hablado. A continuación se podrá debatir y
opinar entre toda la clase.

Sensación de hundimiento
Cuando llevas dos días en un crucero hay un accidente que obliga a que todo el
mundo deba abandonar el barco. Durante la evacuación, el bote en el que vas
sufre un golpe haciendo que aparezca un agujero por el que se filtra el agua.
Calculas que habiendo 10 personas en el bote, podrías mantenerlo a flote
poniendo a 9 personas a sacar el agua con sus manos, mientras que la décima
persona descansa por 10 minutos. Cuando pasen estos 10 minutos, esta
persona volverá a sacar el agua, mientras que otra pasa a descansar. Esto
debería hacer que el bote se mantuviera a flote por unas 5 horas, dando más
tiempo al equipo de rescate a encontraros.
Mientras disfrutas de tu primer descanso de 10 minutos, ves que en el bote de
tu mejor amigo hay 9 personas, y éste te hace señas para que nades hacia su
bote, que es más seguro. Si decides abandonar el bote, calculas que sólo
podrán aguantar a flote durante 2 horas en vez de 5, haciendo que la
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probabilidad de que tus acompañantes sobrevivan descienda, pero asegurando
la tuya.

¿Qué harías?
1. Quedarte en el bote y esperar que os puedan rescatar en 5 horas, antes
de que el bote se hunda y os ahoguéis todos y todas.
2. Cambiar de bote y esperar que tus acompañantes sean rescatados en 2
horas.
Una vez que hayas elegido tu opción analiza y explica al resto de miembros
del grupo:


Los puntos positivos y negativos que tiene tu elección.



Argumenta por qué crees que es la mejor opción.



¿Qué valores morales o éticos crees que hay en esta decisión?
Aquí tienes una relación de valores morales: amor, respeto, solidaridad,
honestidad, humildad, amistad, equidad, responsabilidad, sinceridad,
perseverancia, tolerancia, valentía.
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Sinopsis
Un virus letal se expande por Corea del Sur, provocando violentos altercados. Los
pasajeros de un tren de alta velocidad KTX, que viaja de Seúl a Busan, tendrán que luchar
por su supervivencia

Comentario
Podemos convertirnos en zombis cuando nuestra capacidad crítica queda adormecida o
silenciada por las grandes corporaciones empresariales, el dinero, la publicidad, la moda,
etc. Una amenaza que se hace realidad en la película, que nos muestra quiénes la
combaten con valores éticos y quiénes intentan salvarse sacrificando al resto.

