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TIPO DE GUÍA: En casas PERIODO: 4 FECHA: Octubre 19 – noviembre 8 2021 GRADO: ONCE 

DOCENTE(S): NORBERTO MORA CELEITA 

AREA(S): FILOSOFIA 

ASIGNATURA(S): FILOSOFIA 

HILO CONDUCTOR: FILOSOFIA DE LO ABSURDO 

TOPICO GENERADOR: COMPARAR HECHOS ANTIGUOS DE PANDEMIAS CON LOS SUCESOS ACTUALES. 

META DE COMPRENSIÓN: COMPRENDER la postura de la filosofía de lo absurdo, desde la postura de Albert Camus 

 
DESEMPEÑOS: 

IDENTIFICAR PLANTEAMIENTOS CENTRALES DE LA LECTURA SOBR EL LIBRO DE ALBERT CAMUS 
RELACIONAR SUCESOS DE LAS DIFERENTES EPOCAS DE LA PANDEMIA. 

ACCIONES DE EVALUACIÓN: 

CONCEPTUAL.  
Reconocer desde el texto” La Peste, los principales aspectos sucedidos los tiempos del suceso. 
Conocer los principales aspectos de la filosofía del Absurdo, bajo los referentes de Albert camus 
REVISION TEXTUAL:  
Manejo de argumentos propios del tema con suficiente contenido 
Desarrollar los ejercicios propuestos para entregar. 
PUNTUALIDAD 
Entrega de actividades de acuerdo a las fechas previstas para cada bimestre. 

FUENTES BIBLIOGRÁFICAS O 
WEBGRAFÍA: 

Consulta a expertos 
Textos y videos de lógica 
Libros de filosofía. 

OBSERVACIONES 
GENERALES PARA ENVÍO DE 
GUÍAS: 

 DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES COMPLETAS. 
 HACERLAS LLEGAR PUNTUALMENTE 

 DESARROLLO DE LAS GUIAS CON CLARIDAD 
EJERCICIOS COMPRENSIVOS Y PRÁCTICOS 

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD 

 
ACTIVIDADES: DESPUES DE LEER EL TEXTO ADJUNTO “La peste” ( Albert Camus) 
INFORME 1. Presentar en una hoja DOS PARRAFOS, cada uno de DIEZ líneas, ni más ni menos, contando con sus propias palabras que sucedió en la parte 1 del 
texto: cuenta para la evaluación: redacción, ortografía, coherencia del texto y sus propios conceptos. 
 
INFORME 2.  Presentar en una hoja DOS PARRAFOS, cada uno de DIEZ líneas, ni más ni menos, contando con sus propias palabras que sucedió en la parte 2 
del texto: cuenta para la evaluación: redacción, ortografía, coherencia del texto y sus propios conceptos. 

 
1. FAMILIA. (dialogas con la familia) 

EXPLICAR EN FAMILIA: LO sucedido en la pandemia referida en la Peste. 
 

ESTUDIANTES QUE ASISTEN AL COLEGIO LA GUIA SE RESUELVE EN CLASE 
ESTUDIANTES QUE JUSTIFICADAMENTE NO ASISTEN AL COLEGIO ENTREGAR GUIAS EN FÍSICO 

 
 

Resumen LA PESTE (Albert Camus) 

PARTE 1. 

Esta obra empieza con una breve descripción de la cuidad de Oran, el narrador relata que Oran es una cuidad comercial, 
un poco olvidada y desaseada en donde ni los pájaros quieren cantar, además hace mención a que Oran es una ciudad solo 
para sanos en salud, porque para enfermos sería muy pesada, esto es el trajín de la cuidad. Seguidamente la obra menciona 
al Dr. Rieux, que al salir por la mañana encuentra una rata muerta en Lme os escalones de su casa, sucedido esto comunica 
al portero, en ese momento al portero Michel le pareció raro la aparición de la rata porque en aquella casa no había ratas y 
entonces pensó que le estaban jugando una broma. Al día siguiente el portero encontró otras 3 ratas, y por este motivo se 
enfadó y quiso encontrar a los culpables. Por otro lado el Dr. Rieux tenía que dejar que su mujer saliese de la cuidad puesto 
que se encontraba enferma y necesitaba un mejor lugar para recuperarse, esa misma tarde el Dr.Rieux recibió la visita de 
un periodista llamado Rambert que buscaba un documental para un periódico local, el Doctor no pudo ayudarlo pero le 
comentó sobre la cantidad de ratas muertas en la cuidad. 
 
La cantidad de ratas muertas fue progresando, el Doctor avisó al servicio municipal de desratización y este se puso a trabajar, 
todas las mañanas se hacia la limpieza de las calles de Oran, y las ratas recogidas subieron de 6000 a 8000 en un solo día, 
esto preocupó a muchas personas, pero un día la cantidad de ratas recogidas descendió súbitamente, hasta que ya no se 
recogieron más ratas. El pueblo contento creyó que todo había pasado, pero no pensaron las consecuencias.  El portero 
Michel se encontraba enfermo: escalofríos, fiebre por encima de 40ºC, ganglios inflamados y duros, acabaron con su vida. 



Aumentan los casos de ratas muertas y casos de fiebre sin conocer las causas. El médico tiene 2 casos más de fallecimiento 
con los mismos síntomas del portero, esto preocupó a la comunidad de médicos y decidieron hacer una junta, pero el Dr. 
Richard no accedió. Luego el Dr. Rieux acudió a la comisaría para reportar lo sucedido; el Dr. Rieux hizo algunas visitas y 
se encontró con muchos casos de fiebre e inflamación de los ganglios inguinales, los casos de fallecimientos de personas 
se elevaron y el Dr. Rieux junto con el Dr. Castel un médico veterano, llegaron a la conclusión que se trataba de la PESTE, 
que había azotado gran parte de Occidente, París, Atenas, Constantinopla y algunos lugares de Europa. La palabra PESTE, 
intranquilizaba los pensamientos del Dr. Rieux, trataba de recordar todo lo que sabía de esta enfermedad y lo que sabía era 
la cantidad de muertos resultantes de la epidemia.  Millones en toda la historia, las cifras eran alarmantes, el Dr. Rieux se 
tomó su tiempo para reflexionar y sabía lo que tenía que hacer, hizo sus estudios en el laboratorio no podía imaginarse que 
la peste azotara a Oran, pero las cifras de fallecimientos habían subido súbitamente. Se hizo una junta con el prefecto y 
todos los médicos de la localidad, donde la discusión entre el Dr. Richard y el Dr. Rieux acerca de que, si es o no la PESTE, 
concluyeron con tomar medidas preventivas y tratar a la epidemia como si fuera la PESTE, para poder evitar más muertes 
y sus posibles contagios.   
 
El prefecto (gobernador) al día siguiente emprendió una campaña de saneamiento preventivo, al Dr. Rieux no le gustó puesto 
que todo era más grave y no había que tomárselo de esa manera, la epidemia puso a todos los médicos a trabajar. ”Richard, 
pensaba en readecuar una escuela para los pacientes, el Dr. Castel se la pasaba leyendo en la biblioteca, creía que la peste 
se transmitía por picaduras de pulgas provenientes de las ratas muertas, pero el número de fallecimiento subió 
exageradamente en solo 4 días, 16,24, 28 y 32 muertes, concluyeron que las medidas sanitarias eran insuficientes y que se 
necesitaba la ayuda del gobierno, los sueros llegaron pero eran insuficientes, el número de muertes se redujo, pero luego 
ese número subió. El Dr. Rieux habló con el prefecto y  definitivamente aclararon que se trataba de la PESTE, y que debía 
cerrar la cuidad .Capitulo II : Este capítulo narra en primer lugar como se sintió toda la cuidad al ser separada del resto del 
mundo, luego de cerrarse las puertas, los ciudadanos empezaron a extrañar a sus seres queridos, al principio se mandaban 
cartas, porque los guardias lo permitían pero después los guardias se dieron cuenta de la magnitud de la epidemia y 
prohibieron todo tipo de comunicación por medio de cartas, puesto que estas podían ser foco de contagio, algo importante 
es que la entrada a la cuidad estaba permitida pero la salida  no, por lo que muchos no quisieron arriesgarse a entrar, salvo 
la mujer del Dr. Castel que había salido de viaje días antes del desarrollo de la epidemia, luego de esto el narrador hace 
hincapié en el exilio sufrido por los habitantes de Oran, puesto que se encontraban alejados del mundo exterior, de sus 
familiares, amigos y demás, entonces el pueblo entero sufría y sentía un dolor por el exilio provocado por la epidemia, 2, 4,  
6 o un año, cuanto será el tiempo de exilio, solo hasta que la PESTE se haya ido. 
 
La epidemia trajo consigo el declive del comercio, porque al quedar exiliada los navíos y trenes no llegaban a la cuidad para 
evitar contagios. Los pobladores de Oran se sentían esclavos en su propia casa, el mal humor y las ganas se hacían 
presentes en todos los ciudadanos, pero la PESTE no perdonaba y seguía arrebatando vidas, las cifras subían cada día, 
Oran recibía las provisiones de alimentos vía terrestre o aérea, los negocios se perdieron, puesto que no había suministros, 
además la ciudad tuvo que hacer restricciones de electricidad y solo algunos vehículos rodaban. En los días venideros 
después del cierre de la cuidad el Dr., Rieux se encuentra con Cottard, Grand, y Rambert con los que tiene conversaciones 
acerca de lo sucedido, de las muertes y de la desesperación al sufrir un acontecimiento de esas magnitudes, además 
Rambert le pidió al Dr. Rieux que lo ayudara a salir puesto que él tenía a su esposa en París, y le había negado enviarle una 
correspondencia para avisar lo sucedido, además de esto Rambert se enojó con el doctor puesto que este no le ayudo con 
un certificado de no estar contagiado con la enfermedad, para así poder salir de la cuidad. El Dr. Rieux se sentía cansado y 
nervioso por lo sucedido además que su mujer no estaba junto a él, y todo esto le preocupaba, su mamá noto una ligera 
tembladera en sus manos, algo que para él no era de importancia, Rambert al igual que algunos habitantes trataban de salir 
a cualquier precio de Oran, pero esto no tenía resultado, además la iglesia comenzó a realizar misas con algunas 
intervenciones de los párrocos, llego la primavera, las flores resplandecían, se respiraba un aire diferente, el color de los  
días era diferente, así mismo la playa era fabulosa, pero lástima que no podía ser disfrutada por los ciudadanos de Oran. 
 
Capitulo III. En este capítulo se menciona como la rebeldía de los habitantes que no soportaban el exilio de la cuidad empezó 
a ser caótica, los incendios producidos aumentaron, así como también los robos a las moradas de algunos habitantes, lo 
que hizo tomar medidas drásticas como fusilamientos y encarcelamientos, además se quitó el alumbrado eléctrico en altas 
horas de la noche. Luego este capítulo habla de los entierros de los fallecidos, no se realizaba velatorios, únicamente el 
cadáver era llevado al entierro, por medio de automóvil, no se podía hacer nada más, el alto número de muertes hizo 
imposible seguir enterrando individualmente a los fallecidos, para ello crearon grandes fosas en las cuales se tiraba a los 
muertos y enseguida se les colocaba cal y tierra, todo esto se lo hacía por la noche para evitar causar desconcierto, luego 
de esto en vez de enterrar a los cadáveres, se decidió incinerarlos, pero el humo producto de esta incineración llegaba hasta 
algunos lugares de la cuidad, los moradores se quejaron de esto y se pudo solucionar el problema, puesto que estos 
moradores creían que la PESTE les llegaría con el humo, pero la cantidad de muertes seguía aumentando y la incineración 
no era suficiente, se necesitaban otras alternativas. 

PARTE 2. 
 
El Dr. Rieux propuso tirar los cadáveres al mar, pero era demasiado desastroso, y se resignó a amontonarles en las calles 
hasta que se pudran. Había pasados algunos meses, y lo habitantes de Oran seguían aislados, el dolor, la incertidumbre de 



saber cuándo terminaría todo esto de la epidemia, hizo bajar los ánimos y la moral de los ciudadanos, actuaban como 
dormidos despiertos y el ambiente de soledad se sentía en todos los rincones. El capítulo  IV narra el cansancio que siente 
el Dr. Rieux, Rambert, Grand y el Dr. Castel, se hace énfasis en la pesadez del Dr. Rieux, puesto quel dormía solo 4 horas 
al día, algo que lo tenía demasiado cansado y atrofiado, sentía impotencia de no curar, únicamente de diagnosticar, la gente 
quería que diera vida, pero él no podía hacer nada solo aislar y diagnosticar, le dijeron que no tenía corazón, Todos estaban 
cansados a excepción de Cottard que ve en la PESTE algo bueno, puesto que para él no es el final sino una metáfora de la 
cual se puede deducir que existen cosas peores, como su bajo autoestima, cáncer o tuberculosis, muchos creen que Cottard  
es un tipo de buen corazón que  tiene algo que le falta al pueblo de Oran y es la esperanza de que la epidemia se acabará 
y el podrá hacer las cosas que anhela. Estos dos personajes Cottard y Tarrou organizaron una orquesta para todas las 
semanas, se utilizaba para tratar de distraer a los ciudadanos de Oran, además este capítulo menciona el susto que tubo 
Rambert, puesto que él trabajaba demasiado y se sentía bastante agotado, y luego de unos tragos sintió dolor en las ingles 
y axilas, pero la sospecha de la PESTE fue descartada, solo era producto del trajín diario, antes de recibir la noticia de que 
no era nada serio Rambert subió a la colina más cerca de Oran, y gritaba para que su amada le escuchara. Cierto día 
Rambert y Tarrou visitaron al Dr.Rieux en el hospital, y se llevaron una gran sorpresa al ver a los enfermos y además ver al 
doctor tan cansado por la rutina y por el inmenso trabajo que había que hacer, además se enteraron que el hijo del señor 
Othon contrajo la enfermedad y de inmediato lo llevaron al hospital, el resultado era inminente la muerte debía de apoderase 
de aquel niño, pero quisieron probar un suero con el niño, este suero fue elaborado por el Dr. Castel, la evolución no fue 
buena porque no dio resultados el niño tubo una agónica muerte, Rambert, Castel, Rieux,Tarrou, vieron del descenso de 
aquel niño y sufrieron por aquel acto, la muerte de aquel niño causo un gran vacío en sus padres el señor y la señora Othan, 
los mismo que fueron aislados para prevenir brotes de la epidemia. Llego la navidad, pero no era una navidad como 
cualquiera, se sentía el frio y la amargura de la soledad, del aislamiento, no había los suficientes insumos como para festejar 
la navidad como es debido, hasta las instancias religiosas estaba opacadas por la enfermedad. Además, se enferma Grand, 
el contrae la enfermedad o algo semejante de lo cual se recupera satisfactoriamente luego de que el Dr. Rieux lo diera por 
muerto, además del caso de Grand se dieron otros los mismo que eran muy alentadores para los doctores de la localidad. 
 
El aire de esperanza se ve en los habitantes de Oran, por las milagrosas recuperaciones de algunos pacientes, pero la 
PESTE siguió asechando y siguió llevándose vidas como la de comisario Othan, que no pudo resistir la implacable epidemia, 
el saber que la epidemia estaba acabando hizo enaltecer la moral de los ciudadanos, por lo que los cafés, cines, y bares se 
llenaban, además se empezaron a bajar los precios de los productos, pero aún existía temor por contraer la epidemia, 
además existía el miedo del cómo empezar de nuevo, que sucedería después de la epidemia, momentos anteriores de abrir 
las puertas de la cuidad.  Tarrou se enfermó, el cuadro clínico daba indicios de la PESTE, Tarrou luchó contra la enfermedad, 
pero esta pudo más y el silencio aplaco la habitación donde se encontraba. el Dr. Rieux lo acompaño e hizo todo lo posible 
para evitar su muerte, le aplicó el suero, lo acompañó todo el tiempo, pero al final la epidemia cobró una vida más, el 
fallecimiento de Tarrou causó mucho dolor en el doctor, puesto que durante la epidemia compartieron mucho, y fortificaron 
la amistad, por este motivo el dolor invadió al Dr. Rieux. Luego se abrieron las puertas de la cuidad, las noticias sobre este 
acontecimiento no se hicieron esperar, y de a poco empezaron a llegar los familiares de aquellas familias que hasta ahora 
permanecieron exiliadas, además el libro narra sobre la elocuente historia de Rambert, el deseo tan estremecedor por 
encontrarse con su amada, la angustia, desesperación y alegría por aquel acto era algo, que se debía vivir, después de tanto 
tiempo de sufrir del asecho de la PESTE, días después Cottard; la obra termina con la alegría de los ciudadanos al declarase 
libre de la epidemia. .. 

 
 

 
 

 


