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A partir de las indicaciones del ministerio de salud y el ministerio de educación, en 
concordancia con las ordenes presidenciales suministradas por el presidente de la 
republica el día 15 de marzo de 2020, se desarrolló un trabajo virtual para toda la 
comunidad educativa, cuyo principal objetivo, es prevenir el contagio masivo de la 
enfermedad denominada “coronavirus” covid-19” salvaguardando la integridad de todos 
los estudiantes y población más vulnerable de nuestra sociedad. En atención a esto y con 
el aval de la secretaria distrital de educación, bajo su programa, “trabajo en casa” se 
elaboró este tipo de material pedagógico que servirá de apoyo para los y las estudiantes, 
que siguen en sus casas en su proceso formativo y educacional.   

Debe realizar la actividad en el cuaderno, y su entrega se hará al correo electrónico de la 

institución o al correo personal  por medio de fotos.  

Actividad  

Observe la siguiente película o muestra cinematográfica, “El 

nombre de la Rosa, basada en el libro de Umberto Eco” 

desde el siguiente enlace u otro medio por el cual la pueda 

observar;   

https://www.youtube.com/watch?v=278Xcp9K8dQ      

Por Facebook también se puede encontrar.   

 

Institución educativa IP 

Asignatura  Filosofía  Grado  Ciclo VI Taller # 4 

Docente  José David Herrera Periodo  Primero   

Tema  El modernismo filosófico  

Objetivos  Interpretar por medio de las muestras cinematográficas y 

audiovisuales, el impacto de la filosofía moderna en la 

contemporaneidad.  
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A partir de esto conteste. 

1. ¿Cómo se censuraba en conocimiento en la película? 

2. Mencione cada uno de los nombres de los protagonistas 

o personajes secundarios. 

3. Realice un resumen de la película. 

4. De acuerdo con la censura del conocimiento ¿cuáles 

fueron los aportes que hizo Galileo y Copérnico, para 

salir de esta censura y consolidar la filosofía moderna?  


