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TALLER VIRTUAL Nª 3 

ASIGNATURA: Ciencias Sociales      ÁREA: Filosofía      GRADO: 10ª            FECHA DE ENTREGA: 30 de junio 2020 

SEGUNDO PERIODO 1 DE JUNIO SEMANA 7 y 8 

DESEMPEÑOS 

 Analizar el concepto de existencia con la ayuda de herramientas audiovisuales  

DOCENTE: Karen Marcela García Otálora 

OBSERVACIONES:  

Los estudiantes analizaran el siguiente vídeo La experiencia del existencialismo, y la canción Mad world de Gary Jules, y 

según lo anterior responderá el cuestionario en la plataforma EDMODO preguntas abiertas, las respuestas deben ser 

mínimo de 5 reglones máximo de 10, debe estar bien escritas, buena redacción, ortografía, también debe ser una 

construcción propia, y lo más importante NO DEBE SER COPIA DE INTERNET. 

Deben entrar a la plataforma EDOMO en las fechas del 15 al 30de junio de forma individual y que corresponde al seguimiento 

del segundo periodo en la asignatura de filosofía en los grados 11ª1 y 11ª2 

 

INSCRIBIRSE EN EL GRUPO CORRESPONDIENTE ASI: 

GRUPO 10ª1: Mundo loco CÓDIGO 8rmnq9 

GRUPO 10ª2: Mundo loco CÓDIGO vkfkng 

GRUPO 10ª3: Mundo loco CÓDIGO 5n3ac2 

En caso de presentar dificultad con la plataforma Ed modo, enviar la actividad al correo: fesasociales.marcela@gmail.com 

 

 

TALLER  

1. Ver el vídeo de YouTube La experiencia del existencialismo 

https://www.youtube.com/watch?v=6NvZ6stAgNI  

2. Escuchar y comprender la canción Mad world de Gary Jules  

https://www.youtube.com/watch?v=Y5_jtx9TV9c 

Mad world 

Todo a mi alrededor son rostros conocidos, 

lugares desgastados, caras exhaustas. 

Alegres y temprano, listos para su carrera diaria, 

yendo a ninguna parte, yendo a ninguna parte. 

 

Y sus lágrimas llenan sus vasos, 

sin gestos, sin gestos. 

Escondo la cabeza, quiero ahogar mi pena, 

no hay mañana, no hay mañana. 

 

Y de alguna manera lo encuentro divertido, 

https://www.youtube.com/watch?v=6NvZ6stAgNI
https://www.youtube.com/watch?v=Y5_jtx9TV9c


de alguna manera lo encuentro triste, 

los sueños en los que estoy muriendo 

son lo mejor que he tenido. 

Encuentro difícil contártelo, 

porque lo encuentro difícil de asumir. 

Cuando la gente corre en círculos, 

es un mundo muy, muy loco. 

 

Niños esperando al día en que se sientan bien, 

feliz cumpleaños, feliz cumpleaños. 

Me hizo sentir de la forma en la que todo niño debería sentirse, 

siéntate y escucha, siéntate y escucha. 

 

Fui a la escuela y estaba nervioso, 

nadie me conocía, nadie me conocía. 

Hola maestra, dígame, ¿cuál es mi tarea? 

hace como que no existo, hace como que no existo. 

 

Y de alguna manera lo encuentro divertido, 

de alguna manera lo encuentro triste, 

los sueños en los que estoy muriendo 

son lo mejor que he tenido. 

Encuentro difícil contártelo, 

porque lo encuentro difícil de asumir. 

Cuando la gente corre en círculos, 

es un mundo muy, muy loco. 

(bis) 

 

Gary Jules - Loco mundo 

3. Entra a la plataforma EDMODO y resolver las preguntas abiertas, las respuestas deben ser mínimo de 5 

renglones máximo de 10, debe estar bien escritas, buena redacción, ortografía, también debe ser una 

construcción propia, y lo más importante NO DEBE SER COPIA DE INTERNET. 

 

 

 

 

 

 


