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1. Tema: REPASO E INTRODUCCION FILOSOFÍA GRIEGA 

 

1. Objetivo: Realizar la lectura para profundizar en los conocimientos sobre el origen de la filosofía y 

los primeros filósofos naturalistas y la filosofía clásica 

 

2. 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 

 

3. Actividad o Taller 

1. Realizar la lectura de profundización histórica sobre el origen de la filosofía y los primeros filósofos 

naturalistas y la filosofía clásica 

2. Revisar que haya realizado y enviado las evidencias de las cinco actividades realizadas hasta el 

momento: 

a) ANTECEDENTES DE LA FILOSOFÍA 

b) RAMAS O DISCIPLINAS DE LA FILOSFIA 

c) PERIODOS DE LA HISTORIA DE LA FILOSOFIA 

d) Filosofía antigua PRESOCRATICOS ¿Cuál es el primer principio del cual surge todo y al cual 

regresa todo? 

e) Filosofía antigua PRESOCRATICOS 2 

f) REPASO E INTRODUCCION FILOSOFÍA GRIEGA 

 

 

3. MATERIAL DE APOYO 

ÁREA: FILOSOFIA 10 GRADO: 10           

GUÍA VIRTUAL 06 PERIODO  1   

SEMANA 6  (08 -12 de Marzo de 2020) SESION: 6 VIERNES 12-03-2021 

ACLARACIONES  

1. Entrega de la guía y la actividad el día  VIERNES 12 de Marzo 2021 Hora:  10.00 am A 12:00 am  

2. NO Entrega de evidencias.  

La sonrisa cuesta menos que la electricidad y da más luz (Proverbio escocés) 

No encuentres la falta, encuentra el remedio (Henry Ford) 
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1. Qué es Filosofía: 

Filosofía es una doctrina que usa un conjunto de razonamientos lógicos y metódicos sobre conceptos 

abstractos como la existencia, la verdad y la ética basados en la ciencia, las características y las causas y 

efectos de las cosas naturales como el ser humanos y el universo. 

Filosofía viene de la palabra griega φιλοσοφία y del latín philosophia acuñada por Pitágoras en el la Antigua 

Grecia que significa 'amor por la sabiduría' o 'amigo de la sabiduría'. Con este término también se nombran 

lasteorías y sistemas de pensamiento desarrollados por uno o varios autores dentro de este campo. 

La filosofía es también el espíritu, principios y conceptos generales de una materia, una teoría o una 

organización. Hace también referencia a una forma propia de entender el mundo y la vida 

2. SIGNIFICADO DE FILOSOFÍA PRESOCRÁTICA 

La filosofía presocrática reune una serie de doctrinas concebidas por un grupo de pensadores griegos, 

anteriores a Sócrates, que estaban preocupados por comprender y descifrar el origen natural de todo 

aquello que les rodeaba. 

Los presocráticos más destacados fueron Tales de Mileto, Pitágoras, Anaximandro, Anaxímedes, Heráclito, 

Protágoras, entre otros que, incluso, fueron contemporáneos o posteriores a Sócrates, como Demócrito, y que 

continuaron con la misma tendencia de pensamiento presocráticos. 

En este sentido, el término filosofía presocrática se emplea como una clasificación cronológica de los 

pensadores que siguieron las tendencias de los filósofos de los siglos VI y V a.C, previa a la restructuración 

del pensamiento filosófico que presentó Sócrates posteriormente. 

La filosofía presocrática se caracteriza en que los pensadores griegos comenzaron a desarrollar una serie 

de reflexiones racionales o logos, acerca de cuál era el principio de las cosas. 

Es decir, la filosofía presocrática nace de la crítica y de la curiosidad de un grupo de individuos que se preocupó 

por conocer mejor la naturaleza y sus fenómenos, así como, el origen de las cosas materiales no hechas por el 

hombre, pero no desde la mitología sino desde el pensamiento reflexivo y racional. 

Por tanto, la filosofía presocrática surgió como una especulación libre y no se basó en una serie de textos 

sagrados, por ello se le reconoce como la etapa de la cosmología. 

Los fundamentos de la filosofía presocrática fueron concebidos tanto por filósofos, cosmólogos, matemáticos, 

físicos y demás sabios de ese momento histórico y social en particular. 

Lamentablemente, las obras de los presocráticos se han hallado de manera fragmentada en citas o menciones 

que han hecho otros autores posteriores en fuentes secundarias. Por esta razón no se cuenta con un registro 

completo de las obras y doctrinas filosóficas presocráticas. 

Tales de Mileto es considero como el principal filósofo presocrático. Fue un matemático, físico y legislador 

griego, quien partió del pensamiento racional y reflexivo para responder sus dudas acerca del origen de todas 

las cosas. Dichas reflexiones lo impulsaron a determinar que todo se originaba a partir del agua. 

A Tales de Mileto le siguieron otros filósofos como Anaxímenes, quien afirmaba que el origen de las cosas era 

el aire. Para Heráclito era el fuego, y para Anaximandro era el apeirón o lo infinito. 



INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL SAN BERNARDO   
DOCENTE NEIDER ANDRES FAJARDO SANCHEZ 

AÑO: 2021                                      
 

 
 

3

Sin embargo, a pesar de sus diferentes hipótesis todos coincidían en creer en la existencia de un principio u 

origen único de la naturaleza y de las cosas materiales, excepto de aquello que era creado por el ser humano. 

Características de la filosofía presocrática 

Las principales características de la filosofía presocrática son las siguientes: 

 Los filósofos presocráticos iniciaron el llamado paso del mito al logos, es decir, iniciaron el pensamiento 

racional. 

 Es una filosofía que busca conocer cuál es el origen de la naturaleza y sus fenómenos, así como, de todo aquello 

que no es hecho por la mano del hombre. 

 Fueron los primeros pensadores en romper con el esquema del pensamiento mitológico. 

 Se carece de fuentes primarias de los pensamientos y teorías desarrolladas por los filósofos presocráticos. Solo 

se cuenta con las citas halladas en fuentes secundarias. 

 En algunos filósofos presocráticos se puede apreciar la influencia del pensamiento oriental, fundamentalmente 

de Egipto y Persia. 

 Los filósofos presocráticos desarrollaron la cosmología explicada a partir de la naturaleza (physis) y el cosmos. 

 Buscaban una verdadera teoría que explique sus dudas. 

 Los filósofos presocráticos vivían, principalmente, en las poblaciones griegas ubicadas en Asia Menor , por 

ejemplo, Jonia. 

 

3. SIGNIFICADO DE FILOSOFÍA GRIEGA 

Qué es Filosofía griega: 

La filosofía griega o filosofía clásica abarca el período del pensamiento desarrollado en la Antigua Grecia 

desde su período clásico (499 - 323 a.C.) hasta su período helénico (323 - 30 a.C). 

La palabra filosofía de origen griego fue acuñada por primera vez por Pitágoras y significa "amor por la 

sabiduría" o "amigo de la sabiduría". 

Y, ¿Por qué es importante la filosofía griega? Porque constituye la base del pensamiento occidental actual. 

Características de la filosofía griega 

La filosofía griega se origina en el período clásico de la Antigua civilización Griega entre 499 a 323 a.C. 

El primer período es denominado período cosmológico o presocrático y se caracterizó por usar el 

pensamiento racional para resolver problemas sobre la naturaleza, esto significaba usar la razón, el 

pensamiento, el conocimiento y los sentidos, conocido como logos. 

El segundo período de la filosofía griega se centra en los problemas del hombre donde se confrontan las ideas 

de los sofistas y de Sócrates. 
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El debate filosófico que caracteriza este período consiste en la relatividad o la universalidad de conceptos como 

el bien y el mal. 

En este sentido, los sofistas eran escépticos y relativistas afirmando que el bien y el mal, por ejemplo, dependían 

del punto de vista de cada individuo. Por otro lado, Sócrates enseñaba que estos conceptos no son relativos 

sino absolutos, y se llega a esa verdad mediante un proceso de preguntas y razonamiento. 

La filosofía clásica sienta las bases para el discurso político y lógico del pensamiento occidental, que se 

caracteriza por el uso de la retórica (sofistas) y la mayéutica (Sócrates). 

Períodos de la filosofía griega 

La filosofía clásica es dividida generalmente en 2 grandes períodos: el período presocrático y el período de 

Sócrates y los sofistas. 

Período cosmológico o presocrático 

Los primeros filósofos griegos se denominan cosmológicos, ya que, cuestionan los misterios de la naturaleza 

y el cosmos que antiguamente se explicaban mediante los mitos (mitología griega). 

Este primer período de la filosofía griega, también conocido como filosofía presocrática, abarca los siglos VI 

y V a.C. 

El objetivo principal era la búsqueda del principio primordial, único y universal del cual se generaban todas 

las cosas, el cual lo llamaron arjé. Esta búsqueda era hecha a través del conocimiento (logos), dando inicio al 

pensamiento racional. 

La filosofía presocrática se divide en 2 grandes escuelas: 

 las escuelas monistas (siglo VI a.C.): siendo sus representantes más importantes Tales de Mileto, 

Anaximandro, Anaxímenes, Pitágoras, Heráclito de Éfeso, Jenófanes, Parménides y Zenón de Elea. 

 las escuelas pluralistas (siglo V a.C.): en las cuales se destacan Empédocles, Anaxágoras, Leucipo y 

Demócrito. 

Período de los sofistas y Sócrates 

Durante la segunda mitad del período clásico de la Antigua Grecia, surgen los sofistas y Sócrates (470 - 399 

a.C.), este último discípulo de Anaxágoras. Este período se caracteriza por sus intensos debates en la percepción 

del conocimiento centrado en el hombre en vez de la naturaleza. 

Los sofistas enseñan a usar la retórica para convencer y persuadir, ya que, todo es relativo y depende de la 

argumentación. Sus representantes más destacados fueron: 

 Protágoras: a quién se le atribuye la frase “el hombre es la medida de todas las cosas”. Fue consultor del rey 

Pericles y creía en que todo debe ser socialmente útil. 

 Gorgias: afirmaba que todo es falso. 

 Antístenes: alumno de Sócrates, funda la escuela cínica. Fue maestro de Diógenes de Sinope, un destacado 

cínico. 

https://www.significados.com/logos/
https://www.significados.com/filosofia-presocratica/
https://www.significados.com/retorica/
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Por otro lado, Sócrates no concordaba con los sofistas y afirmaba que los conceptos como el bien, el mal y la 

justicia eran absolutos, llegando hasta ellos por un proceso que se conoce como el “método socrático” que 

consiste en 2 pasos: la ironía y la mayéutica. 

Este proceso ayudaría a exponer las contradicciones y generar un argumento inductivo a través del diálogo. 

Sócrates enseñaba que la vida sin preguntas es una vida de ignorancia y sin moralidad. 

Discípulos de Sócrates 

La evolución de la filosofía griega toma como base las enseñanzas de Sócrates a través de su discípulo: Platón 

(427 -347 a.C.). Platón funda después de la muerte de Sócrates en 387 a.C. la Academia, institución donde se 

formaría Aristóteles. 

Platón considera que lo único eterno e inmutable es el mundo de las ideas, teniendo en cuenta la existencia de 

2 mundos: el mundo sensible, de los sentidos, y el inteligible, el de las ideas. Utiliza el “mito de la caverna” 

para explicar cómo nuestros sentidos nos engañan y ocultan la verdad. Esto se conoce también como el 

idealismo platónico. 

El último representante de la filosofía griega como tal es el discípulo de Platón, Aristóteles (384 - 322 a.C). 

Fue maestro de Alejandro Magno desde 343 a.C. y en 353 a.C. funda el Liceo. Aristóteles se diferencia de 

Platón por incorporar ideas más naturalistas llegando a la conclusión de que dependemos de los sentidos y de 

la experiencia para aprender. Esto se conoce también como intelectualismo. 

Además, Aristóteles acuña el término eudaimonía que significa felicidad, que la consideraba la finalidad de 

todo ser humano. 

Otros discípulos de Sócrates fundaron escuelas de pensamiento de la filosofía griega que también afirmaban 

que el fin último del hombre era alcanzar la felicidad. Entre ellas, podemos mencionar: 

 La escuela cínica: fundada por Antístenes, desprecia las convenciones sociales y lo material. Luchan por no 

ser esclavos de los placeres y creen en la vida sin objetivos. 

 La escuela jardín: fundada por Epicuro en 306 a.C. afirma que se llega a la felicidad mediante la ausencia de 

preocupaciones, sin miedo a la muerte y a través del placer regido por la prudencia. 

 La escuela estoica: fundada por Zenón de Citio e influenciado por los cínicos, afirma que la felicidad se 

encuentra a través de la aceptación del destino y el deber. 

 La escuela escéptica: Pirrón de Elis es influenciado por los estoicos y afirma que la verdad no existe y la 

felicidad se encuentra en la abstención del juicio siendo la apatía lo ideal. 

¿Qué filósofos  hablan de Cosmología? 

¿Qué filósofos  hablan de Antropología y Ética? 

Tomado: de:  https://www.significados.com/filosofia-

presocratica/#:~:text=Los%20fil%C3%B3sofos%20presocr%C3%A1ticos%20iniciaron%20el,por%20la%20

mano%20del%20hombre.  y 

https://www.significados.com/filosofia-griega/ 

PARA PROFUNDIZAR (OPCIONAL) https://youtu.be/LacZ9S2a80o y  https://youtu.be/YduLzweRXjk 

https://www.significados.com/mayeutica/
https://www.significados.com/platonico/
https://www.significados.com/intelectualismo/
https://www.significados.com/filosofia-presocratica/#:~:text=Los%20fil%C3%B3sofos%20presocr%C3%A1ticos%20iniciaron%20el,por%20la%20mano%20del%20hombre
https://www.significados.com/filosofia-presocratica/#:~:text=Los%20fil%C3%B3sofos%20presocr%C3%A1ticos%20iniciaron%20el,por%20la%20mano%20del%20hombre
https://www.significados.com/filosofia-presocratica/#:~:text=Los%20fil%C3%B3sofos%20presocr%C3%A1ticos%20iniciaron%20el,por%20la%20mano%20del%20hombre
https://www.significados.com/filosofia-griega/
https://youtu.be/LacZ9S2a80o
https://youtu.be/YduLzweRXjk

