



	TITULO: Cosmos, el ideal pagano de sabiduría
	FOTO AUTOR_af_image: 
	Introducción: Este video es parte de los contenidos del Festival Puerto de IdeasValparaíso 2015 y la siguiente actividad está diseñada especialmente para ser implementada con estudiantes de 3ro medio, con tal de promover la curiosidad por el conocimiento.
	Plan de Formación: General.
	Área: NO APLICA
	Asignatura: Filosofía.
	Nivel: 3ro Medio.
	Unidad: 2. La realidad, el cambio y el sentido de la vida.
	Objetivo de Aprendizaje: OA3: Formular preguntas filosóficas referidas al ser y la naturaleza de la realidad que sean significativas para su vida, considerando conceptos y teorías ontológicas fundamentales.
	Text1: Filosofía - 3ro Medio - Unidad 2
	¿Quién aparece en este video?: Michel Onfray, autor de cerca de ochenta títulos. Su obra ha sido traducida a más de quince lenguas, y su pensamiento, fundamentado en una recuperación crítica de los márgenes hedonistas, materialistas y radicalmente ateos de la historia de la filosofía, se ha convertido en un discurso referencial de nuestra época. Es el fundador de la Universidad Popular de Caen, en Francia.
	Descripción del video: ¿Qué es la naturaleza? ¿Qué es el tiempo? ¿Qué es el cielo? ¿Qué queda de lo animal en la especie humana? En esta interesante y lúcida conferencia Michel Onfray nos invita a pensar la existencia humana cuestionando la herencia cristiana que impera sobre conceptos y creencias tan trascendentales como la naturaleza, el tiempo, el espacio, la vida, el animal y lo sublime. Michel Onfray nos lleva a imaginar una sabiduría humana en armonía con el mundo.
	Instrucciones: A partir de esta conferencia, las y los estudiantes podrán reflexionar en torno a la relación que existe entre el cosmos, la sabiduría, el tiempo, la naturaleza y la religión
	Preguntas de activación: ¿En qué se parece y en qué se distingue la acción humana y el cambio experimentado por un objeto al caer al suelo? ¿Cómo definirías la sabiduría? ¿Qué relación existe entre la sabiduría y el cosmos?
	Material complementario: ● Libro: Cinismos: Retrato De Los Filosofos Llamados Perros (Paidós, 2002); La fuerza de existir: Manifiesto hedonista (Anagrama, 2008); Tratado de ateología (Anagrama, 2008); Nietzsche (Sexto piso, 2012)
	Eevisa el video aquí: https://youtu.be/eGZN9aX2UNw
	Duracion: 1:15:23
	Conceptos clave: Filosofía, tiempo, vida, cosmos, reflexión, animales, especismo, religiones, sol, espacio, luz


