
                           TALLER N. 2 (Filosofía 7os) 

                              EL ORIGEN DE LAS COSAS 

Así como los seres humanos de todos los tiempos se han preocupado por resolver 
interrogantes sobre su origen, también la sociedad contemporánea interactúa en 
todo momento, todos los días, en nuestra casa, colegio y nuestra ciudad, con una 
cantidad de cosas que vemos y usamos y a las que no les prestamos atención, 
como si siempre hubiesen estado sobre la faz de esta tierra, sin embargo, esos 
objetos no estuvieron siempre allí como las plantas o las rocas. Todos tienen su 
origen natural, científico, tecnológico, industrial o cultural, y la mayoría esconde una 
historia bastante curiosa. ¿Qué tan antiguo es el tenedor? ¿Dónde se usó por 
primera vez el internet? ¿Cómo se fabricó el primer teléfono inteligente? Te 
contamos algunas curiosidades que te harán mirar tu entorno con nuevos ojos de 
asombro. 

Observar con atención el video que se encuentra en el siguiente enlace:   

(https://www.youtube.com/watch?v=D65_viByJG0) y resolver la actividad que se 

propone a continuación: 

1. Investigue las respuestas a las preguntas que se encuentran en el texto 

inicial del taller “el origen de las cosas” 

 

2. Observa el video y responde las siguientes preguntas: 

a. ¿Cuáles de los objetos mencionados en el video son los mas utilizados 

por el ser humano en la actualidad? ¿para que los utilizan? 

b. ¿Cuáles de los objetos mencionados en el video son los menos utilizados 

por el ser humano en la actualidad? ¿porqué? 

 

3. En estos momentos en los que el mundo se encuentra ante una 

emergencia de salud que ha producido tantas consecuencias negativas 

a la humanidad y teniendo en cuenta la utilidad que le podemos dar a 

las cosas mencionadas en el video, resuelve el siguiente ejercicio:  

Escriba al frente de cada uno de los objetos, en que se está utilizando        

actualmente para ayudar en el control de la pandemia. 

• El cuchillo: 

• El teléfono 

• El computador 

• El telescopio 

• Los video juegos 

 

4. Investigue tres cosas (objetos) diferentes a los del video, que se estén 

utilizando en estos momentos para ayudar a controlar la propagación 

del virus covid-19, explicando de cada uno los siguientes aspectos: 

a. El origen del objeto (su historia) 

https://www.youtube.com/watch?v=D65_viByJG0


b. ¿Como se está utilizando en estos momentos? 

c. ¿considera usted que su utilización le ha servido al ser humano para 

ayudar a controlar el virus? ¿Por qué? 

 

5. Escriba en mínimo 10 renglones una conclusión sobre la utilidad que le 

encuentra usted a la filosofía en estos momentos difíciles que está 

pasando la humanidad, es decir, ¿para que crees que sirve la filosofía 

en estos momentos de pandemia? 

 

 

NOTAS: 

• El texto no es para copiarlo, solo leerlo y resolver el taller. 

• La actividad debe realizarse en Word, en caso de que no tenga acceso a un 

computador e internet, entonces lo puede hacer en hojas de block, pueden 

ser blancas o rayadas. 

• La devolución o entrega del trabajo debe hacerse mediante correo 

electrónico al siguiente email: isazaar70@gmail.com  el lunes 27 de abril de 

2020 a las 6:30 pm. 

• El trabajo debe tener el nombre del estudiante y el grupo al cual pertenece 
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