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1. Tema: Filosofía antigua PRESOCRATICOS ¿Cuál es el primer principio del cual surge todo y 

al cual regresa todo? 

 

El término griego arché (o arjé) se traduce al castellano como principio. Este concepto tiene mucha importancia 

en la filosofía presocrática puesto que una de las más importantes preocupaciones de los primeros filósofos fue 

la investigación del arché o elemento del que se componen todas las cosas. Como habitualmente se señala, los 

presocráticos concebían el arché al menos con las siguientes características: principio temporal: realidad 

situada en el principio de los tiempos, a partir de la cual se generó todo lo existente; constitutivo último de lo 

real  y elemento que determina el ser propio de cada ente: 

 

2. Objetivo: Conocer las diversas posturas de los primeros filósofos naturalistas e identificar el (Arjé) o 

el primer principio del cual surge todo y al cual regresa todo.  

 

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 

Realizar un análisis de la lectura sobre los filósofos presocráticos o naturalistas y determinar:  

A) Autor y nacionalidad  

B) Principio o Arjé 

C) Características del principio  

D) Principales argumentos que utiliza el pensador para convencer con su teoría.     

 

 

ÁREA: FILOSOFIA 10 GRADO: 10           

GUÍA VIRTUAL 04 PERIODO  3   

SEMANA 4  (22 -26 de Febrero de 2020) SESION: 4 Jueves 25-02-2021 

ACLARACIONES  

1. Entrega de la guía y la actividad el día  Jueves 25 de Febrero 2021 Hora:  8.00 am A 10:00 am  

2. Fecha de Entrega de evidencias Jueves 25 de Febrero 2020 Hora: 9:00 am a 1.30 am al grupo whatsapp 

o  Correo: epistemesanbernardo@gmail.com 

Los sabios son los que buscan la sabiduría; los necios piensan haberla encontrado (Napoleón). 

 

 

 

 

mailto:epistemesanbernardo@gmail.com
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5. Material de apoyo    

LOS PRESOCRÁTICOS 

 

La sociedad prefilosófica griega se caracteriza por ser una sociedad agrícola y guerrera, con dos clases bien 

diferenciadas: la nobleza y el pueblo. Para el paso a la etapa filosófica posterior cobrará una importancia 

definitiva el auge del comercio: aparece la moneda, y los viajes traen consigo nuevos conocimientos técnicos 

y geográficos.  

Ello lleva a que la interpretación del universo y de la convivencia humana se asienten sobre bases distintas 

(racionales), con una crítica a la sabiduría “popular” y a las explicaciones míticas.  

El mito es el conjunto de narraciones y doctrinas tradicionales de los poetas acerca del mundo, de los hombres 

y de los dioses, ofreciendo una explicación “total”. Como a partir de esta explicación los fenómenos naturales 

son imprevisibles y arbitrarios se hace imposible la ciencia.  

La filosofía recogerá esta idea de “necesidad”, pero despojándola de su carácter ilógico e inescrutable y 

afirmando la exigencia de la racionalidad de lo real.  

La explicación filosófica, a partir del logos, se caracteriza por acabar con la idea de arbitrariedad, y 

relacionándola con la idea de permanencia o constancia, a la que los griegos denominaron eidos (esencia): lo 
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que una cosa es a pesar de los cambios posibles de apariencia o estado. Con ello queda definida la 

diferenciación entre lo permanente y lo cambiante de la naturaleza, la diferenciación entre esencia y apariencia. 

Conocer las cosas será, pues, conocer lo que verdaderamente son, lo que tienen de común y permanente: 

conocer la esencia. A esta diferenciación corresponde también la dualidad en el campo del conocimiento entre 

la Razón y los Sentidos.  

El problema de la Naturaleza:  

Los primeros filósofos griegos fueron bautizados por Aristóteles con el nombre de "físicos" por su referencia 

a la palabra griega "physis" que significa naturaleza. La naturaleza aparece para los griegos como un 

"cosmos", un mundo ordenado donde todo tiene su lugar. Más importante que las diferentes respuestas que 

darán los distintos filósofos, es la pregunta misma sobre los principios o el principio que rige el universo.  

Una nota constante de la naturaleza es su continuo cambio: los presocráticos se asombran frente a una serie de 

elementos que continuamente se transforman, buscando la necesidad de un substrato permanente que no 

cambie, o sea, que permanezca por encima de todo cambio. Por lo tanto Naturaleza tiene dos sentidos:  

a) Origen, algo permanente que permite explicar lo mudable, es el principio de unidad a partir del cual se 

genera la pluralidad: arjé.  

b) Naturaleza entendida como una especie de "sustancia" de la que están hechas las cosas: ousía. Este segundo 

sentido no se desarrollará hasta el segundo período de la filosofía griega, cuando se comience a hacer 

metafísica. Por lo tanto encontramos en la realidad un doble plano:  

1.- Los sentidos nos hacen ver la pluralidad, lo cambiante, la apariencia.  

2.- La razón busca y encuentra una unidad permanente detrás de lo cambiante, se busca la respuesta a la 

pregunta "¿de dónde procede todo?".  

 

En resumen, el ARJE se caracteriza por:  

- Ser aquello a partir de lo cual se genera lo viviente.  

- El "substrato" permanente de los seres, que no desaparece, sólo se transforma.  

- Es la causa de todo cuanto existe y permite explicar al mundo y sus transformaciones.  

La Naturaleza es, pues, lo permanente, pero es lo que explica los cambios; es lo que realmente son las cosas, 

pero en cuanto fundamento de lo que parecen ser; es el principio de unidad, capaz de generar la pluralidad. 

Preguntar, pues, por la Physis es preguntar por lo que las cosas son para a partir de ello explicar sus 

movimientos y procesos.  

La pregunta que se realizaron los primeros pensadores: ¿Cuál es el primer principio del cual surge 

todo y al cual regresa todo? 

 

1.- MONISTAS  

Son filósofos del siglo VI a.C. Consideran que una única realidad es la sustancia y principio de todos los 

seres.   

1.-A) LOS JÓNICOS O MILESIOS: Nacen en la ciudad de Mileto, situada en la Jonia, y de ahí su nombre de 

Milesios o Jónicos.  
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◆Tales de Mileto.                (aprox. 624-546 a.C.): es el primero de los pensadores presocráticos. Fue, según 

se cuenta, el primero en revelar a los griegos la investigación lógica de la Naturaleza (physis). Afirmó que 

todas las cosas están llenas de dioses; lo cual se puede interpretar en el sentido de que las cosas están vivas 

porque la physis tiene vida propia, es en realidad un gran organismo. Sostuvo que el principio (arjé) o sustancia 

de todas las cosas es el agua (çdrw=hýdro), la cual está dotada de vida y movimiento propio. Tales es el primer 

griego que propone un principio o sustancia natural/material de las cosas. Sin embargo, su explicación 

mantiene todavía una clara continuidad cultural con los mitos, como queda reflejado por el gran parecido que 

existe entre la concepción de Tales de que todo procede del agua y el poema mítico-cosmogónico Enunma 

Ellis, compuesto en Mesopotamia unos 1.500 ó 2.000 años antes de Cristo, en el cual se representa el inicio 

del Universo como un caos acuoso donde se entremezclaban tres clases de agua: la de los ríos, la de los mares 

y la de las nubes. Así pues, para Tales todas las cosas están formadas de agua, poseen una naturaleza (physis) 

acuática. 

Es el primer griego que admite una causa natural de las cosas. Para Tales "todo procede del agua", esta 

afirmación implica la idea de la unidad de todas las cosas; hay, por lo tanto, dos novedades decisivas: a) que 

todas las cosas tienen un común y natural origen b) la idea de que tras los cambios de los fenómenos se oculta 

un principio común a todas las cosas e invariable (Arjé). 

 

◆Anaximandro de Mileto (aprox. 610-545 a.C.): confeccionó un mapa de la Tierra; realizó 

trabajos para determinar la distancia y el tamaño de las estrellas; afirmó que la Tierra es esférica y ocupa el 

centro del mundo. Sostuvo que el principio (arjé) o sustancia de las cosas no puede ser ninguna realidad 

material concreta, y de ahí que lo denominara ápeiron ( ªpeiron ), es decir, lo indeterminado, lo indefinido, a 

partir del cual se fue formando el Universo mediante un proceso ordenado y necesario de equilibrio cósmico: 

un proceso de Justicia (d’kh=díke) universal. El más antiguo texto de filosofía que se conoce es la siguiente 

frase de Anaximandro: “De donde las cosas tienen origen, hacia allí tiene lugar también su perecer, según la 

necesidad; pues dan justicia y dan pago unas a otras de la injusticia según el orden del tiempo”. Anaximandro 

es el primero en proponer como principio sustancial de las cosas no algo concreto y material, observable con 

los sentidos, sino una abstracción sólo pensable: el ápeiron. Además, formula la idea de que existe una 

necesidad en el acontecer universal.  

El gran descubrimiento de Anaximandro es el concepto de "Cosmos " entendido como la interdependencia de 

todo el mundo visible, en el cual se hace patente un orden sistemático. Todo está regido por una ley poderosa 

que se denomina "ley del Cosmos". Además desarrolla claramente la esencia del concepto Arjé: para él no es 

lícito buscar el origen de las cosas en los elementos visibles, que continuamente se transforman unas en otras; 

Anaximandro busca el arjé detrás de esa capa apariencial y por abstracción de lo sensible concluye que el arjé 

es lo ápeiron (lo infinito) en el sentido de "materia infinita". Cómo repercute en la formación del mundo: 

concibe al infinito como una masa uniforme e indeterminada de la que, por separación surgen los contrarios: 

caliente (cielo) - frío (aire) y seco (tierra) - húmedo (mar).  

 

◆Anaxímenes de Mileto (aprox. 585-524 a.C.): afirmó que el principio (arjé) o sustacia de todo lo 

que existe es el aire (ª¿r=áer), del cual proceden todos los seres mediante dos procesos naturales: uno de 
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rarefacción, que produce los seres más ligeros, y otro de condensación, que produce los más pesados. A partir 

del aire y por rarefacción se produce el fuego, y por progresiva condensación primero las nubes, de éstas el 

agua, del agua la tierra y de la tierra las piedras. De Anaxímenes es la siguiente frase: “Como nuestra alma 

(yuc¿=psijé), sien do aire, nos rige, también soplo y aire envuelve al mundo todo”. Esta frase viene a decir 

que de igual modo que el aliento es lo que anima al hombre y lo mantiene vivo, un aliento/un aire es el 

principio (arjé) que anima y da vida al Universo. 

Permanece intelectualmente prisionero del mundo de lo sensible; el agua no le aparece apropiada como arjé, 

sin embargo, la atmósfera, y concretamente el aire satisface su exigencia de no tener límites: el aire que llena 

el cuerpo del hombre es idéntico al principio que lo anima, a su alma. Mientras que en la elección del arjé 

parece haber un paso atrás, desde el punto de vista de la acción del arjé representa un notable progreso: del aire 

brotan todas las cosas por condensación y rarefacción.  

 

Tomado: de:  http://mimosa.pntic.mec.es/~sferna18/materiales/salus2/HISTORIA_DE_LA_FILOSOFIA.pdf 

https://www.edu.xunta.gal/centros/iesnumero1ribeira/?q=system/files/u25/Presocr%C3%A1ticos%20.pdf 

PARA PROFUNDIZAR (OPCIONAL)   https://youtu.be/cFMJ9A7PQME 

http://mimosa.pntic.mec.es/~sferna18/materiales/salus2/HISTORIA_DE_LA_FILOSOFIA.pdf
https://www.edu.xunta.gal/centros/iesnumero1ribeira/?q=system/files/u25/Presocr%C3%A1ticos%20.pdf
https://youtu.be/cFMJ9A7PQME

