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VALOR: El RESPETO: El respeto es uno de los valores morales más importantes del ser humano,
pues es fundamental para lograr una armoniosa interacción social. El respeto debe ser mutuo y
nacer de un sentimiento de reciprocidad.
TEMA: FILOSOFÍA ANTIGUA
SUB-TEMA: LOS PRESOCRÁTICOS:
DERECHOS BÁSICOS DE APRENDIZAJE
1. Conoce la estructura general de la historia de la filosofía
2. Reconoce las épocas y el contexto geográfico, socio-económico, político y religioso en el cual se desarrolló la
filosofía
3. Desarrolla habilidades y destrezas de lectura, análisis y conceptualización
4. Comprende la importancia del asombro como experiencia filosófica fundamental.
5. Analiza la transición del mito al logos
6. Analiza la conceptualización filosófica de los presocráticos
SÍNTESIS
HISTORIA DE LA FILOSOFÍA
La historia de la filosofía es igual a la de los historiadores, la filosofía se divide en antigua, media, moderna y
contemporánea
Filosofía antigua: Características
Del mito al logos
Diferencia entre mito y filosofía
Mito: conocimiento fantástico de la realidad que se basa en dioses, fantasmas y personajes sobre naturales, lo utilizó
el hombre antiguo para conocer el mundo. Los griegos tenían dioses para todo (del amor, del vino, del aire) por
ejemplo el dios de la velocidad era Ícaro, representaba un caballo alado; el dios Atlas que era un gigante que sostenía
la tierra. La velocidad, la fuerza de gravedad son conceptos, después de la concepción mitológica se pasó a la
investigación, la argumentación, la demostración, pierden importancia los dioses.
Logos: del griego logos. El término logos es uno de las más importantes en la actitud racional ante el mundo. Puede
traducirse como pensamiento, razón, habla, discurso, concepto, palabra, conocimiento; pero el término castellano
más fiel es tal vez el término razón. Así la biología es el explicar o dar razón de los seres vivos, la teología el explicar
o dar razón de Dios, la antropología el explicar o dar razón del hombre.
Hay una breve frase que muchas historias de la filosofía utilizan para resumir las implicaciones de la aparición de
la filosofía: la filosofía es el paso del mito al logos. Con esta frase se quiere indicar que los primeros filósofos
aceptaron estos dos principios:




el mundo es racional, en el mundo hay un logos;
nosotros disponemos de un logos o razón, logos que debemos emplear para el conocimiento de la realidad y la
dirección de nuestra conducta.
Filosofía: se considera como un proceso revolucionario que desplazó al mito. La filosofía se define como un
conocimiento basado en conceptos, explicaciones, teorías sacados del mundo natural.
Los griegos abandonaron los mitos y se dedicaron al logos. Las explicaciones ya no eran fantásticas, sino basadas en
principios racionales producto de la observación y la experimentación.
La filosofía occidental separó la religión de la filosofía. Los orientales todavía la tienen unida.
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Nosotros estudiamos la filosofía griega porque nuestra cultura occidental es heredera de la cultura greco-latina (Grecia
y Roma), llegó a nosotros por los españoles, nuestro lenguaje proviene del latín, pero no sólo es el lenguaje, nuestras
costumbres, nuestro modo de vivir, nuestro modo de pensar es herencia de los griegos. Hacemos esta aclaración
porque hay otras concepciones filosóficas como la china, la hindú, La árabe…
La democracia, la moral, la ética es un legado que nos dejaron los griegos, estos conceptos están arraigados en la
cultura europea y americana. Nosotros podemos elegir y ser elegidos, los islámicos eligen acorde con principios
religiosos por eso en esas culturas se habla de califas, reyes, emires. En nuestro caso cada cuatro años elegimos a
nuestros verdugos, nuestros saqueadores, explotadores.
Principales Polis de la Antigua Grecia
Atenas y Esparta son las polis más importantes de la Antigua Grecia, fueron las que crearon más controversia y
polémica. Ellas son las que nos han dado a través de los años y generaciones, la mayoría de nuestras tradiciones,
como formas de gobierno, deportes, educación, etc.
Por un lado Esparta cuidó por encima de todo su poderío militar, descuidando el arte y las actividades económicas, no
como Atenas, que careciendo del militarismo logró convertirse en el motor del mundo griego.
El gobierno de Esparta se componía de dos reyes vitalicios con poder hereditario y veintiocho ancianos guiados por
cinco Éforos, que formaban el senado, el cual monopolizaba todo el poder volviéndose verdaderos, amos del estado,
diferenciándose de Atenas, que se enfocaban en llegar a ser una polis democrática, y así lo hicieron.
Estas dos polis tuvieron formas de gobierno similares. En Atenas y Esparta había una asamblea, cuyos miembros
fueron elegidos por el pueblo. Esparta era gobernada por dos reyes vitalicio que llegaban al poder hereditariamente.
Atenas, en cambio, fue gobernada por los arcontes, que eran elegidos anualmente, también por los ciudadanos.
La vida espartana se centró en la militarización, en la obediencia y en la guerra. En cambio, la vida ateniense era
completamente diferente. Los atenienses no basaban su forma de vida en las tareas militares, sino que era prioridad
para ellos que los individuos pertenecientes a la polis recibieran una buena educación, o ejercer algún tipo de arte o
alguna ciencia.
Esparta parecía contentarse con su rigurosa posición militar. Atenas, por el contrario, quería más y más control de la
tierra alrededor de ellos, con el supuesto principio de la democracia, el arte y la cultura. Esto llevó a la guerra entre
todos los griegos. Esta fue la Guerra del Peloponeso. Después de muchos años de duros combates, Esparta ganó la
guerra.
Con el triunfo de Esparta, todo el arte, la cultura, el pensamiento, la democracia, el esplendor político, económico,
social y cultural construido por los atenienses es desconocido por los espartanos. A partir de este momento empezó la
crisis y la decadencia de la filosofía griega.
¿Qué fue la Guerra del Peloponeso?
La Guerra del Peloponeso fue una serie de conflictos que enfrentaron entre el 431 y el 404 a.C. a la Liga de
Delos capitaneada por Atenas contra la Liga del Peloponeso liderada por Esparta, con el objetivo de conseguir la
hegemonía del mundo griego. Hay que destacar que la guerra fue ganada por Esparta, pero en la práctica no hubo
vencedores reales porque este enfrentamiento acabó con la prosperidad y desarrollo de la civilización griega
La
1.
2.
3.
4.

filosofía antigua se divide en cuatro períodos:
El presocrático o cosmológico
El antropológico
Grandes sistemas filosóficos o sistematizadores
Helenístico-romano

La sociedad griega presentaba características peculiares. Una estructura política basada en la polis, una
religión politeísta carente de jerarquía y ortodoxia, una clase social emprendedora, dedicada al comercio y
al ocio y con amplios contactos con otras culturas del Mediterráneo, así como una desarrollada curiosidad,
asombro y admiración. La unión de estos elementos, junto a un supuesto genio griego propició la aparición de
nuevas explicaciones sobre la naturaleza y el ser humano, hasta entonces solamente aclaradas por los mitos y las
tradiciones. La expansión de la cultura griega durante el helenismo, su absorción por el Imperio romano, la
posterior relación con el cristianismo y su definitiva recuperación en el siglo XIII gracias a traductores
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como Averroes, así como el interés que durante el Renacimiento se profesó a este conjunto de pensadores,
contribuyeron a que la Filosofía griega se continuara estudiando, y a que se convirtiera en uno de los pilares de
la cultura occidental
Periodo Presocrático o Cosmológico
Filosofía presocrática
La filosofía griega surgió a partir de las primeras reflexiones de los presocráticos, centradas en la naturaleza,
teniendo como base el pensamiento racional o logos. El objetivo de los filósofos presocráticos era encontrar
el arché, o elemento primero de todas las cosas, origen, sustrato y causa de la realidad o cosmos. La búsqueda de
una sustancia permanente frente al cambio, de la esencia frente a la apariencia, de lo universal frente a lo
particular será lo que sentaría las bases de las posteriores explicaciones filosóficas.
Los primeros filósofos de este período fueron monistas, en tantos buscaban un único principio o fundamento material
de la realidad.
Filósofos monistas:
Tales de Mileto, el primer filósofo según Aristóteles el agua “materia primordial” es fundamental para la nutrición y
el crecimiento de cualquier ser vivo. Su teoría, ya no es una especulación, no es un invento; todo es producto de la
investigación, todo lo saca de la realidad.
Anaximandro, por su parte, consideró que era lo ilimitado o indeterminado (ápeiron), a partir de lo cual se van
produciendo los opuestos de la naturaleza (en primer lugar lo frío y lo caliente),
Anaxímenes, la materia primordial era el aire,
Pitágoras, sostuvo la tesis de que “todas las cosas son números”, lo que significa que la esencia y estructura de
todas las cosas puede ser determinada encontrando las relaciones numéricas que expresan. Pitágoras se inscribió
además en la tradición órfica y sostuvo la novedosa idea de la inmortalidad del alma y de la posibilidad de la
transmigración del alma humana después de su muerte a otras formas animales .
Dos grandes presocráticos, iniciadores de la tradición metafísica occidental, fueron Heráclito y Parménides.
Heráclito, dio cuenta del devenir sensible del universo y postuló la razón (Logos) como principio regulador de este
devenir, por cuanto unifica los opuestos. La realidad está en perpetuo cambio, cada opuesto tiende hacia su contrario,
en un proceso con orden y medida, según el Logos. Al modo de sus predecesores, concibió al fuego “siempre vivo”
como principio o fundamento del universo, aunque entendiéndolo como una imagen del perpetuo devenir, más que
como elemento material constitutivo de todas las cosas. “Nadie se baña dos veces en el mismo río”. Este mundo no ha
sido creado por ningún dios ni por ningún hombre, sino que es “eternamente un fuego vivo que se enciende y se
apaga con arreglo a leyes”, que en el mundo “todo fluye y todo cambia constantemente”. Todo es el fuego, todo está
en constante cambio, todo es producto de la demostración
Por el contrario, para Parménides la realidad es una e inmutable. Existe el Ser, mientras que no existe el no-Ser.
Establecido esto, el cambio o devenir resulta imposible si no existe el no-Ser (cuya imposibilidad es lógica). Sus
argumentos a favor de esta tesis fueron retomados por Platón para justificar su división de la realidad en dos ámbitos:
el ámbito ilusorio del cambio y el ámbito real de la permanencia. También Aristóteles rescatará de sus argumentos los
tres principios fundamentales de la lógica, el arte de los razonamientos. Parménides entendía la razón como la
facultad humana de pensar o razonar,1 medio para descubrir las propiedades esenciales del Ser (que es uno,
inmutable, indivisible, increado, imperecedero, homogéneo), a diferencia de Heráclito que la concebía como orden del
universo. Si este último se valía de los sentidos para afirmar cómo es la realidad, para Parménides confiar en ellos nos
conduce por la vía del engaño y del error, la vía de la opinión (doxa). Lo que verdaderamente es (el Ser) y cómo es,
sólo nos puede ser revelado por medio de la razón.
Filósofos pluralistas
Posteriormente, algunos filósofos comenzaron a buscar más de un fundamento de la realidad. Entre estos filósofos
pluralistas se destacó
Empédocles. Éste fundó la doctrina de los cuatro elementos, que perdurará en la filosofía de la naturaleza hasta el
siglo XVIII: agua, fuego, tierra y aire, a partir de los cuales los principios movientes “amor” y “odio” componen todas
las cosas.
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Anaxágoras, por su parte, sostuvo que todo está compuesto de diminutas partes (homeomerías), ordenadas por una
inteligencia (Nôus).
Los atomistas constituyeron la escuela pluralista más importante, con gran influencia en la física
post-aristotélica. Sus fundadores:
Leucipo y Demócrito, concibieron la realidad compuesta de dos tipos de espacios: uno vacío y una lleno (la
materia). Este último está compuesto de átomos, que, como su nombre lo indica, son partículas indivisibles. Todas las
cosas visibles están compuestas de átomos unidos entre sí debido a sus distintas formas (esferas o garfios). Pero
estas uniones no se producen sino al chocar según movimientos azarosos en el espacio vacío.
Taller:
Analiza y conceptúa
Palabras claves: Polis, controversia, polémica, Atenas, Esparta, democracia, asamblea, crisis, decadencia, Politeísta,
jerarquía, ortodoxia, ocio, Mediterráneo, curiosidad, asombro, admiración, cristianismo, renacimiento, mito, logos,
fisis
1. Periodice la historia en una línea de tiempo, en ella destaque los aspectos más importantes
2. ¿Por qué fue importante la mitología en la Grecia antigua?
3. Explica la transición del mito al logos
4. ¿Por qué la mitología después de ser de gran utilidad en la Grecia antigua, perdió importancia?
5. ¿Por qué la filosofía está presente en los procesos revolucionarios?
6. ¿Cuál es la diferencia entre la filosofía occidental y l filosofía oriental?
7. ¿Por qué nosotros somos herederos de la filosofía occidental?
8. ¿Cuáles son las polis más importantes en la antigua Grecia? ¿Cuáles son las características de cada una de ellas?
9. ¿Qué fueron las guerras del Peloponeso?
10. ¿Cuándo comenzó la crisis de la filosofía griega?
11. ¿Qué aspectos propiciaron el surgimiento de nuevas explicaciones sobre la naturaleza y el ser humano en Grecia?
12. ¿Por qué en el Renacimiento se volvió a estudiar la filosofía de la antigua Grecia?
13. Realiza una sopa de letras con las siguientes palabras: Respeto, filosofía, presocráticos, política, contexto,
asombro, mito, logos, cultura, antigua, media, moderna contemporánea, Polis, Atenas, Esparta, cosmológico,
antropológico, helenístico, romano. Ocio, admiración.
14. Con las palabras de la sopa de letras escribe una composición, mínimo, media página
15. Busca un sinónimo para cada una de las siguientes palabras: Asombro ____________, Mito
_____________________, Transición _________________, Logos _____________, Filosofía __________________,
Teoría _______________, Fantasía ________________, Asamblea ___________________, Decadencia
________________, Ortodoxo
16. Escribe una oración con cada una de las palabras.
17. Escribe un texto donde utilices todas las palabras
LOS PRESOCRÁTICOS
Analiza y explica
1. ¿Qué características tenía el pensamiento de los presocráticos?
2. ¿Por qué el pensamiento presocrático es novedoso?
3. Se puede considerar revolucionario el pensamiento presocrático? ¿Por qué?
4. Teniendo en cuenta la cosmovisión de los presocráticos ¿En qué se basaron para sus primeras concepciones
científicas?
5. ¿qué era el arjé para los Presocráticos?
6. ¿Cuáles fueron los filósofos Presocráticos monistas? ¿Qué sustancia planteó cada uno de ellos en la consolidación
del cosmos?
7. ¿Cuáles fueron los filósofos Presocráticos pluralistas? ¿Cuáles fueron sus planteamientos?

