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Nombre de la obra : Un mundo feliz  

Autor : Aldous Leonard Huxley 

Link de lectura : https://infonavit.janium.net/janium/Documentos/037392.pdf 

La mayor aportación de Huxley en la obra que se plantea, es la evolución de la 

tecnología. Son muchos los avances científicos que preveía y que hoy en día se han 

cumplido ya en menor o mayor medida, pero nadie puede quitarle el título de 

visionario a este hombre, aunque es muy posible que la profesión de biólogo de su 

padre, influyera en algunas de sus ideas en el campo de la biotecnología que aborda 

exitosamente en su mundo feliz. Manipulación genética, condicionamiento… son 

técnicas que hoy en día se practican o que se han intentado practicar para controlar a 

las masas en aras de la seguridad y otros factores. 

APOYANDO TU PROCESO DE LECTURA: 

Las siguientes actividades son un apoyo en su trabajo de lectura en casa, avance y 

preparación adecuada para el momento de la evaluación. La forma se revisión será a 

través de un solucionario. 

PRIMERO, conoceremos algo más sobre Aldous Huxley, a través de una BIOGRAFÍA DEL 

AUTOR de aproximadamente 10 líneas, la redacción debe contener: 

-Fechas relevantes 

-Premios 

-Estilo narrativo 

-Al menos 4 conectores temporales. Subrayados en el texto.   

SEGUNDO, lectura de la 1era parte de la obra, de acuerdo al link, corresponde a las 

páginas 9 a 20. Posteriormente responda las siguientes preguntas: 

1.Indicar el tipo de narrador presente en el relato, ejemplificando con una cita textual. 

 

2.Descripción física y psicológica del Director del Centro de Incubación y 

Condicionamiento de la Central de Londres. 

 

3.Indicar que actividades realizan los estudiantes en el Centro de Incubación. 

 

4. ¿Qué es el método Bokanovsky? 
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5.Explique, con sus palabras, porqué el método Bokanovsky es “uno de los mayores 

instrumentos de la estabilidad social”. 

 

6. ¿Quién es el señor Foster y cuál es su relevancia dentro del Centro de Incubación? 

El punto clave de carácter moral, y el más obvio, es que  para asegurar una felicidad 

continua y universal, la sociedad debe ser manipulada, la libertad de elección y 

expresión se debe reducir, y se ha de inhibir el ejercicio intelectual y la expresión 

emocional. 


