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PRUEBA DEL 1ª PERIODO 

ASIGNATURA: Ciencias Sociales      ÁREA: Filosofía           GRADO: 10°              FECHA: Marzo- Abril 2020 

TEMA: 

Analizar, interpretar, argumentar y contrastar, como piensa el ser humano desde las unidades lógicas. 

DOCENTE: Karen Marcela García Otálora 

OBSERVACIONES: Está prueba de periodo está disponible ajuste de calendario . 

 

TALLER GUÍA PARA LA CASA  

1. Ver el siguiente la siguiente película: Abre los ojos https://pelisplus.me/pelicula/abre-los-ojos/  

Título Original: Abre Los Ojos 

Año: 1997Duración: 117 mins. 

Géneros: Fantasía, Intriga, Drama, Misterio, Romance, Thriller, Suspenso, Ciencia Ficción 

Sinopsis: 

César un atractivo y muy joven chico quien lo tiene todo, una exitosa carrea, una jugosa cuenta en el 

banco y una cadena interminable de mujeres atractivas dispuestas a estar con él. Nuria fue su última 

conquista y esta terriblemente obsesionada con él. Un día en una fiesta su amigo Pelayo le presenta una 

chica Sofía y César se queda prendado. A la salida de la fiesta Nuria le espera en la puerta y se ofrece para 

llevarle a casa. De repente todo se pone negro, César se despierta con una marcara y en interrogatorio 

porque ha sido acusado de asesinato. 

Reparto: Penélope Cruz, Eduardo Noriega Gómez, Fele Martínez, Najwa Nimri 

2. ¿Por qué el título de la película es “abre tus ojos”? 

3. ¿Por qué el protagonista Cesar dice: “yo solo creo en lo que veo”? 

4. ¿Crees que los seres humanos en determinados momentos usamos mascaras o somos actores de nuestras 

vidas?, si o no y ¿por qué? 

5. Según la película ¿Qué es la felicidad?  

6. ¿crees qué lo vives en este momento es real o un sueño?, si o no ¿Por qué? 

7. ¿Qué es la verdad?  

8. ¿Qué es la criogenización? 

9. ¿Por qué César se empeña en decir que su cara esta desfigurada? 

10. Explique el final en 10 renglones 

11. ¿le gusto el final? Si no ¿por qué? 

12. Realice un meme del final 
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