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1. Tema:  PERIODOS DE LA HISTORIA DE LA FILOSOFIA    

 

2. Objetivo: Generar un conocimiento general sobre la historia de al filosofía occidental  

 

3. Criterios de evaluación: 

La evaluación del aprendizaje de los estudiantes es un proceso permanente y objetivo para valorar el desempeño de los 

estudiantes. (Dto. 1290/09) la evaluación en nuestra IED será continua, formativa, integral, cualitativa y 

cuantitativa.(SIE, 2020). Por lo cual se tendrá en cuenta el aprendizaje autónomo, el interés, el cumplimiento, y los 

aportes críticos de lo aprendido. Enviar en la fecha acordada en la guía. La evaluación será Cualitativa y se hará al final 

del periodo 

 

4. Actividad o Taller 

A) Realizar la lectura y Elaborar un crucigrama, incluyendo pistas con los diferentes periodos de la 

historia de la Filosofía 

B) Según el trabajo realizado ¿Cómo entiende el origen y la historia de la filosofía?    

 

5. Material de apoyo    

Para Vernant1, el nacimiento de la filosofía es explicable aduciendo causas históricas y sociales. La 

inexistencia de una casta sacerdotal en Grecia, dadas las características especiales de la religión griega, 

elimina la posibilidad de instaurar un dogma religioso, así como la posibilidad de hacer de lo religioso un 

discurso cerrado, accesible sólo a los que pertenecen a la casta sacerdotal; no hay, pues, secretos que 

ocultar. El sabio, que es a la vez adivino, poeta, profeta, músico, médico, purificador, curandero, pero 

distinto del sacerdote o chamán de las religiones orientales, y que tiene el poder de ver y hacer ver lo 

invisible, divulga sus conocimientos: la enseñanza se opone aquí a la iniciación esotérica en una doctrina. 

                                                           
1 Jean-Pierre Vernant (Provins, 1914-París, 2007), historiador y filósofo de la Grecia antigua, es considerado uno de los 

intelectuales más influyentes de la segunda mitad del siglo XX. Decía que «sólo se podía entender nuestro mundo si se 

buscaba cómo había sido fabricado». 

ÁREA: FILOSOFIA 10 GRADO: 10           

GUÍA VIRTUAL 03 PERIODO  3   

SEMANA  1  (15 -19 de Febrero de 2020) SESION: 3 Jueves 18-02-2021 

ACLARACIONES  

1. Entrega de la guía y la actividad el día  Jueves 18 de Febrero 2021 Hora:  8.00 am A 10:00 am  

2. Fecha de Entrega de evidencias Jueves 18 de Febrero 2020 Hora: 9:00 am a 1.30 am al grupo whatsapp 

o  Correo: epistemesanbernardo@gmail.com 

«sólo se podía entender nuestro mundo si se buscaba cómo había sido fabricado» Vernant 

No intentes convertirte en un hombre de éxito, sino en un hombre de valor. Albert Einstein. 

 

 

 

 

mailto:epistemesanbernardo@gmail.com
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Los conocimientos se divulgan, desembarazándose así de la figura del mago. La expansión de la ciudad, 

correlativamente al auge económico derivado del comercio fundamentalmente, supone el advenimiento del 

ciudadano, circunstancia paralela al nacimiento y desarrollo de la filosofía. La importancia del linaje deja 

paso a la prioridad de la polis, de la comunidad, lo que suele ir acompañado de una organización política 

que reclama la publicidad. El saber es trasladado a la plaza, en plena ágora, siendo objeto de un debate 

público donde la argumentación dialéctica terminará por predominar sobre la iluminación sobrenatural. 

 

 

Introducción 

Se trata el tema de las diferentes cosmovisiones filosóficas, desde el periodo cosmológico hasta la visión de 

la postmodernidad. 

Comprende varias etapas y diferentes teorías que han hecho que la filosofía avance cada vez más y por 

consiguiente que tengamos una idea más amplia de las cosas y su porque. También es importante conocer los 

nombres de los filósofos que con sus logros e ideas sentaron las bases de la filosofía. 

La filosofía no es más que el intento del espíritu humano de establecer una concepción racional 

del universo mediante la autoreflexión sobre sus propias funciones valorativas, teóricas y practicas. 

El termino filosofía, etimológicamente significa "amor a la sabiduría"; pero fue utilizado por los griegos 

clásicos como "la búsqueda del conocimiento por sí mismo". La filosofía comprende todas las áreas 

del pensamiento e incluye a la reflexión. 

La filosofía se divide frecuentemente en cuatro ramas principales: ética (es el estudio de la moral y el 

juicio), estética (es el estudio de la naturaleza de la belleza), epistemología (es el estudio de los orígenes, 

validez y limites del conocimiento) y metafísica (el estudio de la realidad ultima). 

Históricamente, la filosofía tiene sus comienzos hace dos mil quinientos años, pero antes de ella existía una 

forma de pensar prefilosófica. Y poco a poco se dio un paso de un saber irracional a un saber lógico, y de un 

saber dogmático a un saber que daba razones y explicaciones, hasta llegar a un saber basado en las 

demostraciones. 

https://www.monografias.com/trabajos6/globa/globa.shtml#cap1a
https://www.monografias.com/trabajos4/epistemologia/epistemologia.shtml
https://www.monografias.com/trabajos910/en-torno-filosofia/en-torno-filosofia.shtml
https://www.monografias.com/trabajos2/sintefilos/sintefilos.shtml
https://www.monografias.com/trabajos7/creun/creun.shtml
https://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
https://www.monografias.com/trabajos16/filosofia-del-amor/filosofia-del-amor.shtml
https://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
https://www.monografias.com/trabajos14/genesispensamto/genesispensamto.shtml
https://www.monografias.com/trabajos6/etic/etic.shtml
https://www.monografias.com/trabajos15/etica-axiologia/etica-axiologia.shtml
https://www.monografias.com/trabajos36/estetica/estetica.shtml
https://www.monografias.com/trabajos36/naturaleza/naturaleza.shtml
https://www.monografias.com/trabajos35/epistemiologia-filosofia/epistemologia-filosofia.shtml
https://www.monografias.com/trabajos6/meta/meta.shtml
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Carácter histórico de la filosofía. 

La filosofía suele dividirse de distintas maneras, según sea el criterio que se adopte. Aquí tomaremos el criterio 

basado en la problemática de que se ocupan en las diferentes etapas y entonces tenemos: 

EPOCAS. SIGLOS. PROBLEMÁTICA PRINCIPAL. PRINCIPALES 

REPRESENTANTES. 

Antigua. VI a.C-V d.C Sobre la estructura de la realidad. 

 

 

 

Presocráticos: 

Tales, Anaxímenes, 

Anaximandro, Pitágoras, 

Jenófanes, Heráclito, 

Parménides, Empédocles, 

Anaxágoras, Leucipo y 

Demócrito. 

  La ética y el ser humano Socrates. 

Platón. 

Aristóteles. 

Medieval. V-XV La relación entre la fe y la razón. San Agustín. 

San Anselmo. 

San Tomás. 

Moderna. XVI-XVIII El conocimiento. Descartes. 

Hume. 

Kant. 

Contemporánea. XIX y XX Fundamentación de las ciencias. Hegel. 

Marx. 

Russell. 

Wittgentein. 

Sartre. 

La filosofía antigua. 

La filosofía antigua suele dividirse de distintas maneras según sea el criterio basado en la problemática de que 

se ocupan en las diferentes etapas; y entonces tenemos: 

1. Filosofía de la naturaleza (periodo cosmológico) 

2. Filosofía del hombre (periodo antropológico) 

3. Periodo de los grandes sistemas (epistémico-ontológico) 

4. Filosofía ética 

https://www.monografias.com/trabajos34/el-caracter/el-caracter.shtml
https://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
https://www.monografias.com/trabajos11/concient/concient.shtml
https://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
https://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
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5. Neoplatonismo (periodo religioso) 

Por supuesto que el nombre de cada periodo sólo alude a la problemática que predominó en dicho periodo, 

pero esto de ninguna manera indica que sea el único tipo de problema que se aborda. 

 

 

Filosofía de la naturaleza. 

(Periodo cosmológico). 

En toda la primera etapa de la filosofía antigua, hasta antes de los sofistas, el problema central de que se ocupan 

los filósofos es la naturaleza; por eso, Aristóteles habría de llamarlos los físicos, los investigadores de la 

naturaleza. Lo que distingue a estos primeros filósofos de otros intentos anteriores por explicar el origen del 

cosmos fue que su explicación la fundan sobre un principio natural, y no sobre un principio mágicamente 

revelado, mítico o religioso, como se había hecho hasta entonces. Con ellos nace la convicción de que es 

posible conocer la realidad por medio de la razón (convicción que se mantiene hasta nuestros días). 

Geográficamente, a los filósofos de este periodo los encontramos ubicados en las colonias griegas 

del Asia Menor, en Jonia; en Abdera, en la costa de Tracia; y en el Sur de Italia, en las costas dóricas. 

Tomado: de:  https://www.webdianoia.com/filosofia/griega.htm  y  

https://www.monografias.com/trabajos6/pefi/pefi.shtml#:~:text=La%20filosof%C3%ADa%20se%20divide%20frecuen

temente,estudio%20de%20la%20realidad%20ultima). 

6 PARA PROFUNDIZAR (OPCIONAL)   https://youtu.be/H4YqhY5cHwU y 

https://youtu.be/CtfRMAvSlKo y  https://youtu.be/DLLNQ2hWugs  

https://www.monografias.com/trabajos5/aristo/aristo.shtml
https://www.monografias.com/trabajos14/asia/asia.shtml
https://www.monografias.com/trabajos4/reperc/reperc.shtml
https://www.webdianoia.com/filosofia/griega.htm
https://www.monografias.com/trabajos6/pefi/pefi.shtml#:~:text=La%20filosof%C3%ADa%20se%20divide%20frecuentemente,estudio%20de%20la%20realidad%20ultima
https://www.monografias.com/trabajos6/pefi/pefi.shtml#:~:text=La%20filosof%C3%ADa%20se%20divide%20frecuentemente,estudio%20de%20la%20realidad%20ultima
https://youtu.be/H4YqhY5cHwU
https://youtu.be/CtfRMAvSlKo
https://youtu.be/DLLNQ2hWugs

