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ACTIVIDAD DOMICILIARIA N°3
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ESPACIO CURRICULAR: Filosofía
PROFE: Natalia Carranza

FECHA DE ENTREGA: 11 AL 15 DE MAYO DE 2020

Seguimos en casa, con la certeza de que prontito todo va a terminar y nos
volveremos a encontrar en las aulas, cargados de aprendizajes…
Abrazo fuerte
Profe Natalia
Destino:
GRECIA

En los primeros trabajos analizamos el concepto de Filosofía y su objeto de estudio…
Ya contamos con los saberes primordiales para seguir indagando…
Te invito a viajar a Grecia Antigua, ya que en ese lugar a la gente le gustaba preguntarse
mucho ¿POR QUÉ? ¿POR QUÉ? ¿POR QUÉ?

Características de la FILOSOFÍA
Para empezar, vamos a recordar algunas de las características más importantes de la
Filosofía:
CARÁCTER
CRÍTICO

VISIÓN
TOTALIZADORA

BÚSQUEDA
RADICAL

Va contra las opiniones
establecidas, trata de
analizar todas las cosas,
de ponerlas en duda, de
hacer crítica de ellas.

Conlleva una visión de la
totalidad del mundo, en
el fondo, cada sistema
filosófico
es
una
interpretación de todo lo
que existe.

Intenta
encontrar
las
respuestas últimas y el
sentido más profundo de
las cosas, va a los últimos
motivos de todo.

CARÁCTER
RACIONAL

CONTEMPLACIÓN
DESINTERESADA

PRODUCTO HISTÓRICO

Ayudó al nacimiento de
la ciencia. Es un
intento de explicar el
mundo
usando
correctamente la razón
y la argumentación.

Su fin último reside en
el puro deseo de conocer,
y no acepta ver la realidad
pasivamente.

Sus problemas planteados
tienen que ver con los
acontecimientos históricos,
aunque ciertas cuestiones
preocupan
al
hombre
desde siempre.
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Su origen

Aunque la palabra filosofía se usa en muchos contextos, en sentido estricto la filosofía es
griega, occidental, y surge aproximadamente en el siglo VII a. C. Hay que entender que no
nace simplemente de la nada, sino que surge paulatinamente, es un proceso progresivo y
en el mismo ciertas circunstancias facilitan su aparición.
Se suele explicar el nacimiento de la filosofía como el paso del mito al logos, como el
cambio de las respuestas míticas a las de carácter racional.
MITOS

LOGOS

Son narraciones de carácter fantástico
donde se intenta explicar de dónde
procede el universo, así como dar
explicación a todos los fenómenos
naturales.
En ellos aparecen siempre héroes y
suceden cosas sobrenaturales, tienen peso
el destino y la voluntad de los dioses.
Los primeros filósofos mezclaron ciertos
aspectos míticos con explicaciones
racionales, pero poco a poco la filosofía se
fue desvinculando del mito hasta no tener
nada que ver.

Se suele traducir como razón, y así
entendido, la filosofía surgiría cuando se
buscan argumentos en la razón y no en las
creencias. (El termino logos puede tener
otros significados más específicos en
función del autor que estemos tratando).
El pensamiento racional pretende ir
contra las opiniones y creencias y fundarse
en la razón y no en los dioses. Con el
nacimiento de la filosofía el mundo
occidental
cambiará
para
siempre
influyendo en lo que será nuestra cultura
occidental.

¿Por qué la filosofía nace en Grecia y no en otra parte?
¿Qué tenían de especial los griegos?
Algunos autores han mantenido que el espíritu de
los griegos era distinto, eran ciudadanos admirables
que pudieron hacer posible la filosofía, y en este
sentido se habla del milagro griego. Aunque esta no
parece una respuesta ni convincente ni completa.
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Condiciones que hicieron posible que la Filosofía surgiera en Grecia
Diversos factores favorecieron que apareciera la Filosofía en Grecia en el S. VII a.C.
FACTORES

COMERCIO

Los griegos, como buenos navegantes y con una amplia zona
costera, mantuvieron relaciones con otras culturas y por tanto,
tuvieron acceso a otras formas de entender el mundo, a otros
conocimientos, perspectivas, saberes, técnicas, costumbres y esto
de alguna forma les hizo tener mayor amplitud de miradas.

RELIGIÓN

La religión griega tenía particularidades significativas, por un lado
no tenían ningún texto sagrado, lo que hacía que fueran frecuentes
la diversidad de interpretaciones, además, no disponían de casta
sacerdotal, y por ello de nadie que les dijera cómo debían
interpretar los mitos.
Así que se da la situación para que los griegos puedan comenzar a
dudar de las creencias de carácter mítico sobre el mundo.

LA DIVISIÓN
DEL
TERRITORIO

DESARROLLO
ECONÓMICO

CIENCIA

El hecho de que Grecia estuviera dividida en ciudades-estado,
donde había leyes y normas distintas, les hizo entender la
relatividad de las mismas leyes, dado que lo que podía estar
prohibido en una ciudad en la otra estaba permitido. Esto les pudo
permitir entender que las leyes y las ideas pueden cambiar.
Algunas polis (ciudades) alcanzaron estabilidad económica y esto
hizo posible que algunos ciudadanos pudieran disfrutar de un nivel
de vida que les permitiera dedicarse al ocio, y por tanto, a la
filosofía.
Se suele decir que la filosofía nace cuando el resto de las
necesidades están cubiertas, dado que no es un saber surgido para
dar una solución práctica a un problema, sino que surge por el
deseo de saber.
Los griegos habían hecho uso de la ciencia de los babilonios y los
egipcios, pero la mejoran y consiguen grandes logros, este avance
científico también favorece la aparición de la filosofía. Estos
conocimientos de carácter matemático y astronómico estaban
dirigidos a resolver cuestiones prácticas, pero los griegos le dan un
nuevo impulso,
yendo mucho más allá de los objetivos
básicamente prácticos, a los que parecían haberse limitado otros
pueblos.

Buscando el Arjé…
Los primeros filósofos griegos: los presocráticos
La primera gran figura de la filosofía fue Sócrates (S V a C) pero la filosofía comenzó antes,
con un grupo de pensadores, de los que se conservan apenas fragmentos, a los cuales por
preceder a Sócrates se les denomina presocráticos.
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Los presocráticos se centran en la reflexión cosmológica, en
pensar acerca del origen de la naturaleza, su pensamiento
va más allá de lo mítico, intentan hacer una reflexión de
carácter racional, que esté sustentada por argumentos.
Quieren saber cuál es el elemento constitutivo de la
naturaleza, de qué elemento material surge todo lo que
existe, cuál es la esencia de la realidad. Y de esta primera
reflexión parten todos los presocráticos, aunque ofrecen
respuestas diversas, que a continuación analizaremos, tienen
en común el buscar un primer principio del que surge toda la
realidad y dicho principio lo entienden como algo material y
eterno, de donde surge todo lo que existe. Lo que
podemos entender como naturaleza o cosmos. Este
primer principio del que surge toda la realidad es el
denominado arjé, el origen de todo lo que existe.
Cada uno de ellos ofreció una respuesta distinta, pero
podemos agruparlos en dos tendencias: los monistas,
que entendían que el primer principio estaba constituido
por un único elemento y los pluralistas que defendieron
que eran varios elementos los que constituían la realidad.

¿Los conocemos?


La Escuela de Mileto

Para Tales de Mileto (S VII-VI a C) el primer principio (arjé) era el agua, entre otras cosas,
llegó a esta conclusión al observar que los alimentos contienen agua, tienen humedad. Esto
le llevó a identificar la vida con el agua y a pensar que todo surge de esta.


Los pitagóricos Siglos VI- V a C
Aunque los pitagóricos son una escuela que abarca dos siglos, la figura más
importante es sin duda Pitágoras, fundador de dicha escuela. Esto hace que en muchas
ocasiones, logros alcanzados en la escuela varios sean atribuidos todos a Pitágoras
directamente. Por ello se hace más cómodo hablar de manera general de los pitagóricos.
Todo su pensamiento giraba alrededor de las matemáticas, para ellos el arjé estaba en
los números.
Es decir, defienden que todas las cosas están compuestas por números y que el mundo es
algo ordenado a partir de relaciones numéricas. Aunque debemos comprender que para
ellos los números eran una especie de elemento material.
 Heráclito Siglos VI- V a C
Su filosofía gira en torno al problema del cambio, observó que la naturaleza y el mundo
cambian de forma constante, es por ello que la realidad no podía proceder de algo estático,
sino que debía ser algo dinámico. Son famosas sus palabras: “Todo se mueve, nada
permanece” Y “no podrás bañarte dos veces en el mismo rio”. Todo es continuo movimiento,
cambio, pero no se da cualquier cambio, sino que en el cambio continuo que experimenta el
mundo los cambios están ordenados. Este principio ordenador se llama logos, que es la ley
universal que explica todos los cambios que se producen en el universo. El primer principio
del que emerge la realidad como realidad cambiante lo representa en el fuego, elemento
material que representa el cambio, ya que este todo lo destruye y todo lo transforma.
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 Parménides Siglos VI- V a C
Se opuso a la filosofía de Heráclito intentando negar el cambio, para él, el cambio es un
engaño producido por los sentidos. Defiende la existencia del ser como algo único en el que
no se da ningún tipo de cambio. El ser es único (no hay división en la realidad), eterno (no
tiene ni principio ni fin), perfecto (ni le sobra ni le falta nada) e inteligente.
Se convierte en el primer filósofo en tratar el tema del ser lo que hará que tenga una enorme
influencia en la filosofía posterior.
 Empédocles y Anaxágoras Siglo V a C
Empédocles afirmó que el arjé estaba constituido por los cuatro elementos: tierra, aire, fuego
y agua. Todas las cosas se dan por la mezcla de estos cuatro elementos, que tras diversas
combinaciones dan lugar a todo lo que existe. Dichos elementos se mezclan gracias a una
fuerza a la que llama Amor y se separan por otra fuerza a la que llama Odio.
Anaxágoras propone que toda la realidad proviene de la mezcla de pequeñas entidades muy
pequeñas y cualitativamente distintas, a las que llama semillas. Todos los cambios que se
producen en la naturaleza se dan por las mezclas de estas semillas en diferentes
combinaciones. Dichas semillas dependen de un principio ordenador al que llama Nous al
que concede cierto carácter divino; lo que implica que todas las cosas tienen una finalidad.
 Los atomistas Siglo V a C
Leucipo fue el iniciador del atomismo, pero es quizás Demócrito, su discípulo, el atomista
más importante. Creyó que toda la realidad provenía de un principio de carácter múltiple: los
átomos, los cuales eran partículas indivisibles. Admitió además la existencia del vacío (algo
impensable para los filósofos anteriores) el cual es necesario para que los elementos
puedan desplazarse.
Actividad
1. Realiza una lectura comprensiva de todo el texto. Busca las palabras
desconocidas en el diccionario y marca las ideas principales. Asegúrate de
entender el todo texto, eso te permitirá realizar las siguientes actividades.
2. Elabora un esquema conceptual con el origen de la filosofía, sus
características y los factores que influyeron en el surgimiento de esta
disciplina.
3. Copia y completa la siguiente tabla con los filósofos presocráticos:
PRESOCRÁTICOS ARJÉ
Ejemplo: Tales
Agua

CLASIFICACIÓN
Monista

FECHA
Siglo VII-VI a C

4. Teniendo en cuenta las ideas de los presocráticos, crea un collage (puede
ser en formato papel o digital) que integre los diferentes “ARJÉ” que dieron
origen a todo lo que existe. ¡A usar la creatividad!
5. A medida que vayas desarrollando las actividades comparte tu documento
con mi gmail: natycarranza1981@gmail.com o envíame un mesaje por
whatsapp: 3571-314239.
¡Ante cualquier duda, comunícate conmigo!
¡Estamos en contacto!
Profe Natalia

