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Ejercicio de filosofía para los y las estudiantes del grado séptimo de la I.E La esperanza: Por John Mario Del Río 

Montoya, docente de filosofía, semana del 20 al 24 de Abril de 2020. 

Muy buenos días, les deseo un muy buen estado de salud a ustedes y a todas sus familias,  

Ejercicio N° 4: 

A continuación les propongo realizar un ejercicio  que está basado en la visualización del  sobre el video en youtube: 

Carl Sagan: el viaje en el tiempo, duración 36 minutos, les sugiero  además realizar los siguientes puntos. 

1. Elabora un mapa conceptual  o un cuadro que reúna conceptos  y palabras que encuentras en el video de Carl 

Sagan: quien fue : (“Carl Edward Sagan (Nueva York, 9 de noviembre de 1934-Seattle, 20 de 

diciembre de 1996) fue un astrónomo, astrofísico, cosmólogo, astrobiólogo, escritor y divulgador 

científico estadounidense. Fue un defensor del pensamiento escéptico científico y del método científico, 

pionero de la exobiología, promotor de la búsqueda de inteligencia extraterrestre a través del 

Proyecto SETI. Impulsó el envío de mensajes a bordo de sondas espaciales, destinados a informar a posibles 

civilizaciones extraterrestres acerca de la cultura humana. Mediante sus observaciones de la atmósfera 

de Venus, fue de los primeros científicos en estudiar el efecto invernadero a escala planetaria. En 

la Universidad Cornell, Carl Sagan fue el primer científico en ocupar la Cátedra David Duncan de 

Astronomía y Ciencias del Espacio, creada en 1976, y fue director del Laboratorio de Estudios Planetarios” 

Wikipedia. 

2. Respondan las siguientes preguntas: ¿por qué se les llama los filósofos de la naturaleza?,  ¿Cuáles son los 

filósofos de los que habla Carl Sagan, nombres y principio o Arje?¿Cuál es el siglo en que nace esta filosofía? 

3. Realiza dibujos que den cuenta de tu comprensión, en tu cuaderno. 

4. Realiza una pequeña historia que te haya gustado sobre el tema del video. 

 

 

 

Les  sugiero ver unos videos que les ayudaran a comprender  la filosofía presocrática, en los  siguientes link: 

https://www.youtube.com/watch?v=Hz1D8If76jc , https://www.youtube.com/watch?v=MyAGIoO0Mms 

https://www.youtube.com/watch?v=q72MYQ2LvRs ,  OPCIONAL :  a partir de los videos  realiza dibujos sobre 

lo que has aprendido  en ellos, colores y usa conceptos adquiridos. / he Tomado de varios lugares en la red 

alunas palabras que puedes leer acá.. 

5. Muchas gracias por comprender y acoger el ejercicio, nada reemplaza nuestro contacto y nuestras clases, los 

y las extraño mucho, sus palabras, sus gritos, sus formas de ver el mundo, sus saludos de mano y la apertura 

que tienen frente al conocimiento. Espero verlos  pronto a todas y todos. 
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