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TALLER VIRTUAL Nª 3 

ASIGNATURA: Ciencias Sociales      ÁREA: Filosofía   GRADO: 10ª       FECHA DE ENTREGA: De 18 al 28 de agosto 2020 

3°PERIODO SEMANA 5 y 6 

DESEMPEÑOS 

 Comprender y analizar la relación entre la razón y empirismo, como proceso filosófico de los seres humanos. 

DOCENTES: Karen Marcela García Otálora 

OBSERVACIONES:  

Los estudiantes deben entrar a la plataforma EDOMO en las fechas del 18 al 28 de agosto de forma individual y que 

corresponde al seguimiento del tercer periodo en la asignatura de filosofía de los grados 10ª1, 10ª2 Y10ª3 

 

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 Edmodo escribir por mensajes o al siguiente correo: 

fesasociales.marcela@gmail.com 

POSDATA:  

 Los estudiantes que no puedan acceder a la aplicación de EDMODO escribir al correo 

fesasociales.marcela@gmail.com para enviarles el cuestionario. 

 Los estudiantes que realice el cuestionario por EDMODO y en las fechas establecidas tendrá una nota de 5 en 

actitudinal 

 

 

TALLER  

1. Ver la película Matrix https://repelisxd.com/pelicula/the-matrix-GwSvMp  

 

The Matrix (titulada Matrix en español) es una película de ciencia ficción escrita y dirigida por las hermanas 

Wachowski y protagonizada por Keanu Reeves, Laurence Fishburne, Carrie-Anne Moss y Hugo Weaving. 

Estrenada en los Estados Unidos el 31 de marzo de 1999. Es la primera entrega de la trilogía de Matrix de la 

que derivan (dado su éxito) una serie de videojuegos, cortos animados y cómics. 

Thomas A. Anderson (Keanu Reeves) es programador informático de día y un hacker llamado Neo de noche. 

Lleva toda su vida intuyendo que hay algo más, que hay algo que falla y esa duda se ve reafirmada con un 

mensaje recibido en su computadora: «Matrix te posee». Así, Neo comienza la búsqueda desesperada de 

una persona de la que solo ha oído hablar: otro hacker llamado Morfeo (Laurence Fishburne), alguien que 

puede darle la respuesta a las preguntas que persigue: ¿qué es Matrix? y ¿por qué lo posee?2 Morfeo y su 

equipo, al darse cuenta de que sus enemigos están buscando a Neo, deciden entrar en contacto con él. La 

hacker Trinity (Carrie-Anne Moss), amiga de Morfeo, lo conduce hasta él y la respuesta que busca. Pero para 
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obtenerla debe renunciar a su vida anterior y a todo lo que había conocido antes. El símbolo de dicho 

proceso es aceptar tomar una píldora roja; en cambio, la píldora azul podría devolverlo a su mundo actual 

sin que, aparentemente, nada de lo que está sucediendo hubiera pasado. Neo acepta tomar la pastilla roja, 

olvidar su vida y todo lo que conoce para descubrir «qué es Matrix». 

 

Neo descubre que el mundo en el que creía vivir no es más que una simulación virtual a la que se encuentra 

conectado mediante un cable enchufado en su cerebro. Las miles de millones de personas que viven 

(conectadas) a su alrededor, están siendo cultivadas del mismo modo para poder dar energía a las 

máquinas. Esta ilusión colectiva (o simulación interactiva) es conocida como Matrix (la matriz)[cita 

requerida]. 

 
2. Realizar un resume de una página con sus palabras, NADA DE CORTAR Y PEGAR DE INTERNET y subir a 

EDMODO el documento en Word o la fotografía con buena luz del cuaderno.  

 

 


