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FILOSOFÍA DÉCIMO ______ 
NOMBRE: _________________________________________________________________________________ 

PREPARÓ: Jorge Mario Gómez Ospina – docente  

 

SESIONES 
ÁMBITO 

CONCEPTUAL 

Semanas periodo 2 ESTRATEGIA PEDAGÓGICA 
ESTRATEGIAS DE 

EVALUACIÓN 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1
0 

  

Periodo 2 
Filosofía 
Antigua 

1. Los 
Presocráticos y                                                                    

los Sofistas                                                              

          

1. Método expositivo 
participativo. 
2. Exposición por el docente. 
3. Exposición por los alumnos. 
 4. Exposición por otros. 
5. Participación de los 
alumnos. 
6. Desarrollo de guías de 
lectura. 
 7. Socialización de las guías. 
 8. Lecturas de interés 
particular. 
9. Comentarios y socialización 
de las lecturas individuales. 

1. Participación en clase. 
2. Aporte a la clase, valoración 
oral. 
3. Producción de textos. 
4. Observación del 
comportamiento holístico. 
 5. Trabajos escritos 
individuales. 
6. Trabajos escritos en grupo. 
7. Exposición de temas dados.                                                                                                                                      
8. Mapas conceptuales                                                                                                                                                      
9. Pruebas escritas y orales                                                                                                                                             
10. Pruebas tipo SABER                                                                                                                                                 
11. Autoevaluación 

2. Sócrates, 
Platón, 

Aristóteles. 

          

 

DESEMPEÑOS 

  SUPERIOR ALTO BÁSICO BAJO 

1 

Resuelvo problemas 

fundamentales de la filosofía 

antigua  

Relaciono problemas 

fundamentales de la filosofía 

antigua  

Reconozco problemas 

fundamentales de la filosofía 

antigua 

No reconozco problemas 

fundamentales de la filosofía 

antigua 

2 

Formulo relaciones entre las 

diferentes postulados de los 

filósofos antiguos 

Juzgo relaciones entre los 

diferentes postulados de los 

filósofos antiguos. 

Señalo relaciones entre las 

diferentes postulados de los 

filósofos antiguos 

No señalo relaciones entre 

las diferentes postulados de 

los filósofos antiguos 

3 

Evidencio un excelente 

comportamiento holístico 

cumpliendo con el Manual 

de Convivencia 

Demuestro un 

comportamiento holístico 

cumpliendo con el Manual 

de Convivencia 

Observo un comportamiento  

inconstante en ciertas 

actitudes incumpliendo con 

el Manual de Convivencia 

Afecto con mi 

comportamiento 

incumpliendo con el Manual 

de Convivencia 

 

COMPONENTES  La pregunta por el  conocimiento 

COMPETENCIAS  Argumentativa, Propositiva, Cognitivas, Comunicativas 
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1. LOS PRESOCRÁTICOS Y LOS SOFISTAS 

  

FILÓSOFO ARCHÉ 

Tales de Mileto  

Anaxímenes  

Anaximandro  

Pitágoras  

Heráclito  

Parménides  

Empédocles  

Anaxágoras  

Demócrito  

 

Se estudia filosofía por la capacidad de ocuparse en cuestiones fundamentales que afectan el sentido de la 
existencia.  
 
¿Cuál es su Arché (Arjé)? 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ayuda a tus semejantes a levantar su carga, pero no te consideres obligado a llevársela.  Pitágoras 

"Nadie se baña en el río dos veces porque todo cambia en el río y en el que se baña"  Heráclito 
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LOS PRESOCRÁTICOS  

Son los filósofos  considerados como los filósofos antes de Sócrates y contemporáneos a Sócrates. 
 
Durante el periodo presocrático surgieron las colonizaciones de mucha importancia ya que va unido al nacimiento 
de la filosofía.  Los colonizadores llevaron sus culturas e ideologías a otras colonias. 

  
 
TALES DE MILETO. (624 A.C. – 546 A.C.) 

Es uno de los siete filósofos más sabios de Grecia, de los más antiguos.  Fue el primero en 

exponer su pensamiento.  Consideraba que la fuente de vida es el AGUA, el elemento más 
sencillo y vital; concibió tal vez con esta suposición el alimento de todas las cosas es de origen 
húmedo, y que por lo húmedo nacen los tres estados (sólido, líquido y gaseoso). 
 
El principal mérito filosófico fue el de acuñar el concepto de “Principio Originario” de que 
procede todo ser, tenía una visión antropomórfica del mundo.  Utilizó su conocimiento del 
hombre como partida para su conocimiento de lo real, todo lo que se mueve tiene un alma 

  

 
 
ANAXIMANDRO DE MILETO. (611 A.C. – 547 A.C.) 

Fue discípulo sucesor de Tales de Mileto. Es absurdo suponer que las cosas de naturaleza seca 
(el fuego, por ejemplo) provienen del elemento húmedo que es su contrario.  Para solucionar 
este problema, imaginó que todas las cosas provenían de una sustancia eterna 

completamente indeterminada llamada APEIRÓN, es decir, que no tenía ninguna cualidad 
definida, y que, por tal razón, podría llegar a adquirir cualquier determinación, podría 
convertirse en cualquiera de las cosas de este mundo, donde las cosas se engendran, y cuando 
mueren, vuelven allí.  

  
 
 
ANAXÍMENES DE MILETO. (588 A.C. – 534 A.C.) 

Aunque conocemos muy pocos datos biográficos de este filósofo, afirmó que el origen de 

todas las cosas es el AIRE ya que es el elemento natural  más cercano al Apeirón. 
 
Ante la pregunta: ¿Cuál es el origen de todo?, él respondía que era el aire porque es esencial 
para los seres vivos,  porque “de la misma manera que nuestra alma, que es aire, nos 
sostiene, igualmente un soplo y el aire envuelven el mundo entero”. 
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EMPÉDOCLES. (500 A.C. – 428 A.C.) 

Filósofo griego, político democrático que se dedicó al saber, se conoce poco de la historia de 
su vida, la forma de este filósofo está envuelto en leyendas en el cual lo hacen ver como un 
mago y profeta. Para Empédocles  son cuatro las sustancias fundamentales que constituyen 

el  principio de los seres: AGUA, AIRE, FUEGO, TIERRA.  El movimiento que las hace 
reaccionar es el producido por fuerzas opuestas (Amor, odio); dice que “cuando eran unidos 
por el amor daban vida y cuando eran unidos o separados en el odio daban muerte”. 

  

 

DEMÓCRITO. (460 A.C. – 370 A.C.) 

Filósofo griego.  Toda la realidad está conformada por unidades o partículas pequeñísimas e 

indivisibles que se mueven en el vacío: ÁTOMO. El número de átomos es infinito, son 
impenetrables, indestructibles, eternos y todos de la misma naturaleza; sin embargo, se da 
una diversidad entre  ellos  de formas externas y de magnitudes.   Los  átomos están situados 
en el espacio vacío o “no ser”.    El vacío es exterior a los cuerpos, los átomos permanecen 
en continuo movimiento. Ante la pregunta respondía que la unión de átomos forman 
organismos vivos. 

  

 
PARMÉNIDES DE ELEA. (490 A.C.-423 A.C.) 

Filósofo griego, es el padre de la ontología (tratado del ser). Parménides  realiza un análisis 
del «ser» o «lo ente» que le lleva a negar la pluralidad y el movimiento.  Escribió un poema 
didáctico en hexámetros, del que se conserva una parte considerable.  En el poema se relata 
el encuentro del filósofo con la diosa de la verdad.  Tras ser arrastrado velozmente en un 
carro jalonado por yeguas, el filósofo arriba al templo de la diosa, quien es la que en últimas 
lo ha atraído hasta allí.  En ese lugar la diosa le enseña que sólo hay una vía para acceder a la 

verdad: El camino del SER.  El ser es ingénito, es decir, sin origen.   El ser es UNO y ENTERO.  
Por los sentidos nos parece que las cosas cambian, pero la realidad es una sola y jamás se 
transforma.  El pensar y el ser son la misma cosa. 

 

HERÁCLITO DE EFESO. (544-483 a.C.) 

Filósofo griego, fue el último de los presocráticos, consideró el movimiento fundamental de 
la materia. El movimiento es el producto de la lucha de contrarios. Para él las cosas no son 
diferentes y estables, como se nos presenta en los sentidos. Todas las cosas son del uno, del 
uno salen cosas y de todas las cosas sale el uno. 

La escala de las cosas en el devenir, el hacerse. De ahí que las cosas sean y no sean al mismo 

tiempo. De todos los elementos naturales el más acorde al devenir es el FUEGO. La ley 

inmanente del devenir cósmico es el LOGOS (no es una inteligencia personal separada del 
mundo; es la misma razón universal, la ley eterna, el orden necesario que rige el proceso de 
cambios en las cosas). 
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Ahora bien, este saber oír lo que la razón (LOGOS) dice acerca del mundo, este saber oír que todo es uno, es algo 
difícil. Para saber lo que permanece en medio del cambio hay que saber ver. Los instrumentos para conocer son los 
ojos y los oídos; hay que saber ver bien y oír  bien, “malos testigos los ojos y los oídos para los hombres que tienen 
alma de bárbaro” dice Heráclito: “El que no sabe ver y oír bien es semejante al bárbaro”; porque al igual que este 
no podrá hablar claro, decir claramente lo que veo o lo que escucha, de aquí que sus ojos y oídos sean malos testigos. 
Los ojos ven y la razón dice que es lo que los ojos han visto, por esto hay que saber escuchar a la razón.  

 

ANAXÁGORAS. (500 A.C – 428 A.C.) 

Expuso su filosofía en la obra Peri physeos, pero sólo algunos fragmentos de sus libros han 
perdurado. Defendía que toda la materia había existido en su forma primitiva como 
átomos o moléculas; que estos átomos, numerosos hasta el infinito e infinitesimalmente 
pequeños, habían existido desde la eternidad; y que el orden que surgió al principio de 
este infinito caos de átomos diminutos era efecto de la actuación de una inteligencia 
eterna llamada NOUS que infunde el movimiento en las Homeomerías (como unas 

SEMILLAS) para que formen las cosas y ordena el mundo natural. 

Su doctrina del NOUS fue adoptada por Aristóteles, y su interpretación sobre los átomos 
preparó el camino para la teoría atómica del filósofo Demócrito. 

 

PITÁGORAS. (575 A.C. – 495 A.C.) 

La filosofía de Pitágoras se conoce sólo a través de la obra de sus discípulos. Los 
pitagóricos aconsejaban la obediencia y el silencio, la abstinencia, la sencillez en el vestir 
y el autoanálisis. El primer vegetariano moderno prominente fue Pitágoras 

Entre las investigaciones matemáticas de los pitagóricos se encuentran sus estudios de 
los números pares e impares, de los números primos y de los cuadrados, esenciales en 

la teoría de los números. Cultivaron el concepto de NÚMERO, que llegó a ser para ellos 
el principio crucial de toda proporción, orden y armonía en el universo. A través de estos 
estudios, establecieron una base científica para las matemáticas.  En geometría 
descubrieron el teorema de la hipotenusa, conocido como teorema de Pitágoras. 

 
 

 

LOS FILÓSOFOS PRESOCRÁTICOS dejarían la explicación  tradicional de la mitología griega para adoptar un 

pensamiento crítico y racional, este sería un proceso muy lento pero a la vez alcanzable. En este tiempo la búsqueda 
de la verdad fue a través de la razón. 

 

La reflexión de estos filósofos sería sobre todo en torno a la naturaleza y buscarán su principio y origen (ARJÉ), 
porque si llegamos a descubrir y conocer, bastaría para  entender toda la naturaleza como algo supremamente 
ordenado, como un cosmos. Como seres humanos nos hacemos preguntas y buscamos respuestas, ya que somos 
seres pensantes y racionales, gracias a nuestra inteligencia, que busca lo firme frente a lo que cambia. 
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¿Con cuál filósofo presocrático te identificas? ¿Por qué? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LOS SOFISTAS 
El término sofista viene del griego antiguo σοφία (sabiduría) y/oσοφός (sabios), este nombre se les otorgó 

debido  que su profesión consistía en enseñar a los ciudadanos de la polis. Conocidos como los primeros profesores, 

debido a que vivían de enseñar a los ciudadanos, además de ser maestros de la retórica. 

Atenas, desde el siglo VII al siglo IV a. de C., fue el centro de conocimiento, cultura y política del mundo de ese 

momento; sin embargo, debemos conocer el hecho de que la filosofía no nació en Atenas, sino que llegó a ella de 

las colonias colindantes. Partiendo de esto, en el 450 a. de C. (aproximadamente) desde las colonias que rodeaban 

a la ciudad, llegó un grupo hombres de conocimiento deseando compartirlos: LOS SOFISTAS. 

Los filósofos predecesores a ellos, los presocráticos o filósofos de la naturaleza, tienen un rasgo similar, y era que 

mostraban una postura crítica respecto al hecho de que los mitos y los dioses no eran las respuestas a todas las 

preguntas que surgían; sin embargo, se oponían también al hecho de buscar respuestas a las preguntas filosóficas 

de la manera que lo hacían los presocráticos, de hecho, afirmaban que los hombres no seríamos capaces de 

encontrar respuesta a estos enigmas porque las respuestas que surgían a estas venían de las especulaciones, y estas 

no son confiables; esto se llama escepticismo. 
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El orden nuevo exigía una educación nueva, más técnica que tradicional y más racional que religiosa. Los encargados 

de proporcionar esta nueva educación fueron llamados sofistas, para quienes el conocimiento no se hereda 

por sangre sino que se conquista con el esfuerzo personal. 

La palabra sofista vino a significar algo así como "maestrucho" y ese tono despectivo se debió a que para algunos 

tradicionalistas eran falsos maestros que corrompían a la juventud ya que los preparaban para escalar 

posiciones políticas, aumentar sus ganancias, dominar tribunales aún a costa de la misma ley y gracias al poder de la 

palabra. 

 

PROTÁGORAS. (Aproximadamente del 487 al 420 a. de C.) 

Se hizo famoso por la frase "El hombre es la medida de todas las cosas". Este 

pensamiento quiere decir que el hombre es el que dice qué es bueno y qué es malo, qué 

es justo y qué es injusto, qué es verdad y qué es falsedad, qué es bello y qué no lo es. En 

el sentir de los sofistas el hombre es árbitro y juez de lo moral, de lo político y aún de la 

religión misma. Pero, ¿qué es el hombre para Protágoras? ¿Cómo conoce? 

El hombre es pura actividad sensorial: ver, gustar, oír, tocar. Pero no todos los hombres 

ven de igual manera o tienen el mismo gusto, o sienten lo mismo cuando tocan algo; de 

esta manera todo varía de sujeto a sujeto: lo que para uno es justo para otros es injusto; 

lo que para unos es bello para otros no lo es, lo que para unos es verdad para otros es falsedad. 

A esta situación cambiante se le llama relatividad de la verdad, puesto que no hay una verdad universal, igualmente 

válida para todos. Las cosas, las acciones valen por la utilidad que tienen y no por su contenido, de aquí la necesidad 

de manejar bien la palabra y la oratoria para convencer a los demás de que un hecho es justo y si los demás se 

convencen, ese hecho ya es justo, o noble, o bello. 

De aquí se deduce que la clase de hombre que juzga entre la verdad y la falsedad o entre lo injusto o lo justo es 

el fuerte, o sea, el que tiene la palabra, o el poder o el dinero. Justo es lo que conviene al fuerte aunque sea 

imponer la violencia al débil. 

¿Qué reflexión genera la posición de Protágoras con relación a la PALABRA, a convencer a los demás? 
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GORGIAS. (Aproximadamente del 485 al 380 a. de C.) 

Se le considera el instaurador de un pensamiento nihilista, es decir, un escéptico 

empedernido negado a las suposiciones o especulaciones de manera radical.  Se reconoce 

principalmente por dos razones:  

1. Su afirmación al decir que nada es, haciendo acopio de su escepticismo radical, se 

refería a que no hay relación ni correspondencia entre la realidad y el pensamiento debido 

al cambio constante al que somos sometidos. 

2. En el Diálogo de Platón dedicado a él, donde Sócrates le pregunta acerca de la 

retórica y el problema moral que esta conlleva.  A Gorgias se le tiene denominado por 

algunos como el padre de la retórica. 

 Una cultura que se ha desarrollado económica y políticamente, y que incluso ha tenido una fuerte transformación 

cultural, no puede mantenerse con las mismas estructuras y los mismos criterios y valores; es necesario el cambio. 

¿Cuáles son los nuevos valores? ¿Cuáles son los nuevos criterios? ¿Cuál es el nuevo sentido de la vida? ¿Cuál es la 

nueva manera de ver al hombre? 

1. ¿Es necesario se escéptico? ¿Por qué? 
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2. SÓCRATES, PLATÓN, ARISTÓTELES 
“Yo solo sé que no sé nada” 

SÓCRATES 

(Atenas, 470 a.C.  399 a.C.) Filósofo griego, hijo de una comadrona, Faenarete, 

y de un escultor, Sofronisco. Pese a que no dejó ninguna obra escrita y son 

escasas las ideas que pueden atribuírsele con seguridad, Sócrates es una figura 

capital del pensamiento antiguo, hasta el punto de ser llamados presocrático 

los filósofos anteriores a él. Su reflexión se centró en el ser humano, 

particularmente en la ética, y sus ideas pasaron a los dos grandes pilares sobre 

los que se asienta la historia de la filosofía occidental: Platón, que fue discípulo 

directo suyo, y Aristóteles, que lo fue a su vez de Platón. 

La mayor parte de cuanto se sabe sobre él procede de tres contemporáneos 

suyos: el historiador Jenofonte, el comediógrafo Aristófanes y el filósofo Platón. El primero retrató a Sócrates como 

un sabio absorbido por la idea de identificar el conocimiento y la virtud, pero con una personalidad en la que no 

faltaban algunos rasgos un tanto vulgares. Aristófanes lo hizo objeto de sus sátiras en una comedia, Las Nubes (423), 

donde se le identifica con los demás sofistas y es caricaturizado como engañoso artista del discurso. 

Estos dos testimonios matizan la imagen de Sócrates ofrecida por Platón en sus Diálogos, en los que aparece como 

figura principal, una imagen que no deja de ser en ocasiones excesivamente idealizada, aun cuando se considera que 

posiblemente sea la más justa. 

Se tiene por cierto que Sócrates se casó, a una edad algo avanzada, con Xantipa, quien le dio dos hijas y un hijo. En 

cuanto a su apariencia, siempre se describe a Sócrates como un hombre rechoncho, con un vientre prominente, ojos 

saltones y labios gruesos, del mismo modo que se le atribuye también un aspecto desaliñado. 

 

LA MAYÉUTICA 

(Del griego μαιευτικη y ésta de μαιευτικός, experto en partos, obstetra).  Durante buena parte de su vida, Sócrates 

se habría dedicado a deambular por las plazas y los mercados de Atenas, donde tomaba a las gentes del común 

(mercaderes, campesinos o artesanos) como interlocutores para sostener largas conversaciones, con frecuencia 

parecidas a largos interrogatorios. Este comportamiento correspondía, sin embargo, a la esencia de su sistema de 

enseñanza: LA MAYÉUTICA. 

El propio Sócrates comparaba tal método con el oficio de comadrona que ejerció su madre: Se trataba de llevar a un 

interlocutor a alumbrar la verdad, a descubrirla por sí mismo como alojada ya en su alma, por MEDIO DE UN 

DIÁLOGO en el que el filósofo proponía una serie de preguntas y oponía sus reparos a las respuestas recibidas, de 

modo que al final fuera posible reconocer si las opiniones iniciales de su interlocutor eran una apariencia engañosa 

o un verdadero conocimiento. 
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En sus conversaciones filosóficas, al menos tal y como quedaron reflejadas en los Diálogos de Platón, Sócrates sigue, 

en efecto, una serie de pautas precisas que configuran el llamado diálogo socrático. A menudo comienza la 

conversación alabando la sabiduría de su interlocutor y presentándose a sí mismo como un ignorante: tal fingimiento 

es la llamada ironía socrática, que preside la primera mitad del diálogo. En ella, Sócrates proponía una cuestión (por 

ejemplo, ¿qué es la virtud?) y alababa la respuesta del interlocutor, pero luego oponía con sucesivas preguntas o 

contraejemplos, sus reparos a las respuestas recibidas, sumiendo en la confusión a su interlocutor, que acababa 

reconociendo que no sabía nada sobre la cuestión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tal logro era un punto esencial: no puede enseñarse algo a quien ya cree saberlo. El primer paso para llegar a la 

sabiduría es saber que no se sabe nada, o, dicho de otro modo, tomar conciencia de nuestro desconocimiento. Una 

vez admitida la propia ignorancia, comenzaba la mayéutica propiamente dicha: por medio del diálogo, con nuevas 

preguntas y razonamientos, Sócrates iba conduciendo a sus interlocutores al descubrimiento (o alumbramiento) de 

una respuesta precisa a la cuestión planteada, de modo tan sutil que LA VERDAD (ALETHEIA) parecía surgir de su 

mismo interior, como un descubrimiento propio. 

El primer paso para alcanzar el conocimiento consistía en la aceptación de la propia ignorancia, y en el terreno de 

sus reflexiones éticas, el conocimiento juega un papel fundamental. Sócrates piensa que el hombre no puede hacer 

el bien si no lo conoce, es decir, si no posee el concepto del mismo y los criterios que permiten discernirlo. 

El ser humano aspira a la felicidad, y hacia ello encamina sus acciones. Sólo una conducta virtuosa, por otra parte, 

proporciona la felicidad. Y de entre todas las virtudes, la más importante es la sabiduría, que incluye a las restantes. 

El que posee la sabiduría posee todas las virtudes porque, según Sócrates, nadie obra mal a sabiendas: si, por 

ejemplo, alguien engaña al prójimo es porque, en su ignorancia, no se da cuenta de que el engaño es un mal. El sabio 

conoce que la honestidad es un bien, porque los beneficios que le reporta (confianza, reputación, estima, 

honorabilidad) son muy superiores a los que puede reportarle el engaño (riquezas, poder, un matrimonio 

conveniente). 
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El ignorante no se da cuenta de ello: si lo supiese, cultivaría la honestidad y no el engaño. En consecuencia, el hombre 

sabio es necesariamente virtuoso (pues conocer el bien y practicarlo es, para Sócrates, una misma cosa), y el hombre 

ignorante es necesariamente vicioso. De esta concepción es preciso destacar que la virtud no es algo innato que 

surge espontáneamente en ciertos hombres, mientras que otros carecen de ella. Todo lo contrario: puesto que la 

sabiduría contiene las demás virtudes, la virtud puede aprenderse; mediante el entendimiento podemos alcanzar la 

sabiduría, y con ella la virtud. 

Con su conducta, Sócrates se granjeó enemigos que, en el contexto de inestabilidad en que se hallaba Atenas tras 

las guerras del Peloponeso, acabaron por considerar que su amistad era peligrosa para aristócratas como sus 

discípulos Alcibíades o Critias; oficialmente acusado de impiedad y de corromper a la juventud, fue condenado a 

beber cicuta después de que, en su defensa, hubiera demostrado la inconsistencia de los cargos que se le imputaban. 

Según relata Platón en la Apología que dejó de su maestro, Sócrates pudo haber eludido la condena, gracias a los 

amigos que aún conservaba, pero prefirió acatarla y morir, pues como ciudadano se sentía obligado a cumplir la ley 

de la ciudad, aunque en algún caso, como el suyo, fuera injusta; peor habría sido la ausencia de ley. 

“El amigo ha de ser como el dinero, que antes de necesitarlo, se sabe el valor que tiene”.  Sócrates 

“Los jóvenes hoy en día son unos tiranos. Contradicen a sus padres, devoran su comida, y le faltan al respeto a sus 

maestros”.  Sócrates 

“La verdadera sabiduría está en reconocer la propia ignorancia”.  Sócrates 

“Desciende a las profundidades de ti mismo, y logra ver tu alma buena. La felicidad la hace solamente uno mismo 

con la buena conducta”.  Sócrates 

“Anda despacio cuando escojas a tus amigos; pero cuando los tengas mantente firme y constante”. Sócrates 

PLATÓN 
 “El mito de la caverna es el mundo de la ignorancia y por ende debemos salir a ver el sol para así romper la tabula rasa”.   
Aristocles 
 

Aristocles nació en Atenas en 427 A.C. Recibió el sobrenombre de Platón gracias a 
su aspecto físico ya que era de espalda ancha – debido que a su juventud había sido 
atleta. De familia importante, se decía que su padre Aristón era descendiente del 
último rey de Atenas, su madre Períctina  descendía de Solón, el antiguo legislador 
griego. 
  
Platón fue un joven muy inteligente, gracias a él su filosofía influye en el 
pensamiento humano actual.  Aristocles fue uno de los más importantes filósofos 
racionalistas dedicado a la razón y negando los sentidos. 
  
Fue alumno de Sócrates quien influyó en la elaboración de varias obras de 
investigación moral siguiendo el método socrático. 
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Aborda el mundo de las ideas formas inteligibles eternas y perfectas. Arquetipo de las cosas sensibles que no son 

más que reflejos inestables e imperfectos. 

 

DIÁLOGOS PLATÓNICOS 

De acuerdo a los especialistas en Filosofía, reciben el nombre de Diálogos, pues Platón trató de emular las 

enseñanzas de Sócrates, quien practicaba con sus estudiantes la Mayéutica, es decir, la discusión con fines 

pedagógicos que lleva a que el estudiante descubra dentro de sí la verdad, a través de la argumentación. De esta 

forma, Platón coloca en el escenario varios personajes que se dan a la tarea de discutir sobre temas de trascendencia 

universal como el Amor, el Arte, la Justicia, entre otros. 

Período primero: conocido también como período Socrático, pues para algunos especialistas en estos textos se 

puede ver una fuerte influencia de su maestro, en Platón. Presentan especial interés en los asuntos morales, así 

como en la obtención de definiciones, a través de métodos socráticos. Los Diálogos que pertenecen a esta época 

sería: Apología, Critón, Laques, Lisis, Cármides, Eutifrón, Hipias Menor y Mayor, Protágoras, Gorgias e Ion. 

Período Medio: es llamado por algunos especialistas también como período de madurez. En estos textos se puede 

apreciar especial interés por los asuntos metafísicos. Este período está conformado por los siguientes Diálogos: 

Menón, Fedón, República, Banquete, Fedro, Eutidemo,Menéxeno, Crátilo. 

Período Último: este grupo de textos versan sobre cuestiones ontológicas e inherentes a la Epistemología, que el 

filósofo griego ya había tratado en los Diálogos anteriores, por lo que parecen erigirse como revisiones a ciertos 

temas. Entre los Diálogos pertenecientes a este período se encuentran: Parménides, Teeteto, Sofista, Político, Timeo, 

Critias, Filebo, Leyes. Además de estos se conservan trece cartas. 

Platón considera que la realidad se divide en dos mundos, el mundo sensible y el inteligible, a esta división le llama 

dualismo ontológico. 

EL MUNDO SENSIBLE está formado por los objetos que están al alcance de nuestra vista, estos tienen una vida finita 

ya que al igual que los seres vivos nacen y mueren, al decir esto se sobreentiende que no son perfectos ya que la 

perfección es eterna. 

EL MUNDO INTELIGIBLE está formado por  el mundo  de las ideas, la realidad más absoluta; las ideas, las cuales 

perduran sin variar a lo largo del tiempo y son los modelos de los objetos del mundo sensible. Además estos “objetos” 

no pueden ser analizados por nuestros sentidos sino por nuestra parte racional.                                                             

Vemos que en la realidad se desata dos mundos, esto entra al mundo de las ideas 
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MITO DE LA CAVERNA 
(Mundo sensible) 
 
En el Libro VII de la República, Platón nos presenta el mito de la caverna. El mito de la caverna describe a unos 
hombres que desde niños fueron encadenados para vivir en el fondo de una cueva, dando sus espaldas a la entrada 
de la cueva. Atados de cara a la pared, su visión está limitada y por lo tanto lo único que ven es la pared de la caverna 
sobre la que se reflejan modelos o estatuas de animales y objetos que pasan delante de una gran hoguera. Con la 
ayuda de un hombre superior uno de los hombres huye, el camino a la salida es difícil pero finalmente sale a la luz 
del día, la luz lo deslumbraba, le producía ceguera momentánea y dolor, esperó a que fuera de noche para irse 
acostumbrando a la tenue luz que reflejaba la luna, luego la luz del día al amanecer y, finalmente pudo adaptarse a 
la luz del sol. 
 
En el "Timeo", una de las obras escritas en el período de vejez, nos expone Platón su cosmología, inspirada, como el 
resto de sus grandes concepciones, en la Teoría de las Ideas. Es a partir de ellas como el Demiurgo modela la materia 
y da lugar así a la constitución de nuestro universo.  
 

Explica el concepto de cuerpo y alma y qué relación hay en estas dos. 
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ARISTÓTELES 
 “El sabio no dice todo lo que piensa,  pero siempre piensa todo lo que dice”. 
  

Nació en Estagira en el año 384 A.C  y murió en 322 A.C, hijo de un reconocido médico y 

científico, quedó huérfano desde muy niño, y a la edad de 17 años viajó a Atenas donde 

ingresó a la Academia de Platón, allí permaneció por veinte años hasta que su maestro 

falleció.  Lo llamaban el Estagirita.  

Aristóteles  desde muy joven fue un estudioso, de allí fue que su maestro Platón lo 

llamada EL LECTOR. Su estudio se enfocaba más en cuestionar los aspectos 

sociales y políticos de una manera realista y lógica; lo que más le preocupaba era 

la naturaleza viva, esta noción es importante en todos los filósofos griegos  pero 

Aristóteles fue el que con más detalle la estudió pues encontró que todos 

dependemos de ella  porque es la esencia de todo. 

Escribió un sin número de libros, que influyen en la forma de vida del hombre en la actualidad: “La Constitución 

Política de Atenas, Libro sobre la Metafísica, La Física, La Ética Nicomaquea, Poética, Acerca del Alma…”  Aristóteles 

fue uno de los filósofos más importantes de la Grecia antigua, además, tocó diferentes temas como metafísica, física, 

estética, ética y política. 

Frente al idealismo de su maestro Platón, Aristóteles es realista: No existen dos mundos separados, uno sensible y 

otro inteligible, sino un ÚNICO MUNDO, formado por objetos individuales: LAS SUSTANCIAS. Cualquier sustancia 

es un compuesto hilemórfico; es decir, un combinado de materia y forma. La forma es la idea platónica unida 

indivisiblemente a la materia a la que configura. Las formas son universales, y la lógica se encarga de estudiar sus 

relaciones. 

La metafísica, filosofía primera o sabiduría, se ocupa, en cambio, de estudiar las primeras causas y los primeros 

principios de la realidad. El ser, según Aristóteles, aunque es único, se manifiesta de diez maneras diferentes, 

denominadas categorías: la primera es la sustancia, que es la categoría fundamental, y las nueve restantes (cantidad, 

cualidad, relación, lugar, tiempo, situación, posesión, acción y pasión) son accidentes o modificaciones que se 

predican de la sustancia. 

En su física, Aristóteles define los seres naturales como aquellos que tienen en sí mismos el principio del movimiento 

y del reposo. El movimiento se explica como el paso del ser en potencia al ser en acto: un ser que está privado de 

cierta forma, pero puede tenerla, pasa a adquirirla efectivamente. 

Como todo movimiento requiere un ser en acto previo que actúe como causa eficiente o motor del cambio y además 

siempre se dirige hacia una meta, que actúa como causa final del movimiento; habida cuenta, así mismo, de que 
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resulta imposible la existencia de una serie infinita de motores y de móviles en la naturaleza, es necesario admitir la 

existencia de un primer motor inmóvil, acto puro, que es causa y fin último de todos los movimientos del universo. 

ANTROPOLOGÍA Y TEORÍA DEL CONOCIMIENTO 

Como cualquier otra sustancia, el hombre se compone de forma (alma) y materia (cuerpo), siendo el alma el principio 

vital que anima y organiza el cuerpo. Como forma y materia van siempre unidas, alma y cuerpo son inseparables, 

por lo que Aristóteles niega que el alma humana sea inmortal. 

El alma racional, específica del hombre, es capaz de adquirir la ciencia, un conocimiento basado en conceptos 

universales, abstrayendo las formas y separándolas de la materia a la que están unidas. 

El proceso de abstracción avanza desde los sentidos al concepto universal, y en él desempeña un papel decisivo la 

imaginación, sobre la que operan el intelecto paciente, que tiene la posibilidad de conocer las formas, y el intelecto 

agente, que las separa de la materia. Este último constituye la parte más perfecta y divina del hombre, porque su 

capacidad para conocer las formas lo hace separado, eterno e inmortal. 

ÉTICA Y POLÍTICA 

La ética aristotélica es eudemonista,  es decir, se trata de una ética de la felicidad, bien supremo que Aristóteles no 

entiende como idea separada, al estilo de Platón, sino como un bien accesible a la actividad práctica del hombre. 

El fin último de nuestros actos es alcanzar la felicidad, pero ni la vida activa (política o militar) ni la vida placentera 

garantizan su logro. Solo la vida teorética o contemplativa, dedicada a la búsqueda del conocimiento, permite ser 

plenamente feliz, porque esa vida se caracteriza por el ejercicio de aquello que constituye la naturaleza específica 

del hombre: la razón, y, más concretamente, del intelecto, cuya actividad lo asemeja a los mismos dioses. 

El ejercicio de la contemplación permite al hombre alcanzar las virtudes intelectuales, como la prudencia y la 

sabiduría, pero como el hombre es también un ser corporal, no puede dedicarse siempre a la contemplación; por 

eso, la felicidad requiere también un disfrute moderado de bienes externos, como la salud, el bienestar, los amigos, 

etc., sin los cuales ninguna vida puede ser enteramente feliz. 

Junto a las virtudes intelectuales están las virtudes éticas (valentía, templanza, justicia...), que son aquellas que 

dependen del carácter del sujeto. La virtud ética es para Aristóteles una disposición o modo de ser consistente en el 

hábito de adoptar el término medio entre dos extremos viciosos, uno por exceso y otro por defecto. Esto significa 

que no somos virtuosos ni viciosos por naturaleza, ni tampoco adquirimos la virtud a través del conocimiento, sino 

que la virtud y el vicio se consiguen ejercitándose en ellos. 

Que la virtud sea cierto término medio no la identifica con la mediocridad, sino que, por su valor intrínseco, la virtud 

constituye siempre un extremo de perfección y la mayor excelencia a la que puede aspirar el hombre. Así mismo, el 

vicio o mal, por corresponder a un extremo de imperfección, no admite término medio, sino que es malo de forma 

absoluta. 
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La ética aristotélica culmina en la política, que es la ciencia práctica más importante, porque no busca el bien o la 

felicidad de un individuo, sino el bien colectivo, en el marco del Estado. 

Aristóteles mantiene un organicismo social: el Estado es anterior, por naturaleza, a los individuos, a las familias y a 

las aldeas que lo forman, y el hombre puede definirse como un animal político, puesto que carece de sentido fuera 

del todo social, de la ciudad-estado de la que forma parte. 

El hombre es social, porque su alma racional y el lenguaje le permiten conocer lo justo y lo injusto, así como crear 

leyes que regulen la vida colectiva, con vistas al bien común. 

El Estado posee prioridad, porque únicamente él es autárquico y se basta a sí mismo. Es en él donde el hombre 

puede alcanzar su perfección, ya que solo el Estado le permite, mediante la educación, actualizar todas las 

potencialidades inherentes a su naturaleza, tanto intelectuales como morales. 

¿Por qué Aristóteles dice que el sabio no dice todo lo que piensa? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Qué opinas sobre lo que decía Aristóteles de la ética?  

 

 

 

 



GESTIÓN ACADÉMICA 
ACTIVIDADES PEDAGÓGICAS 

 

 

        Página 19  

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Qué elementos de la filosofía aristotélica tomarías para tu vida? ¿Por qué? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Todo lo que hay ha existido siempre. Nada puede surgir de la nada. Y algo que existe, tampoco se puede convertir 

en nada.  Parménides 

Feliz es el que ha ganado la riqueza de los pensamientos divinos, miserables es aquel cuyas creencias sobre los 

dioses son oscuras.  Empédocles 

Si me engañas una vez, tuya es la culpa; si me engañas dos, es mía.  Anaxágoras 

Todo está perdido cuando los malos sirven de ejemplo y los buenos de mofa.  Demócrito 

“Sobre los dioses no puedo saber ni que existen ni que no existen.”  Protágoras 
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FILÓSOFOS ESCUELAS FILOSÓFICAS 
Tales de Mileto 
Anaximandro 
Anaxímenes 
Pitágoras 
Jenófanes 
Heráclito 
Parménides 
Zenón de Elea 
Empédocles 
Protágoras 
Demócrito 
Sócrates 
Hipócrates 
Anaxágoras 
Platón 
Diógenes 
Aristóteles 
Pirrón 
Epicuro 
Séneca 
Plotino 
 

Mileto 
Presocráticos 
Jónicos 
Pitagóricos 
Los Eleatas 
Atomistas 
Pluralistas 
Sofistas 
Socráticos 
Peripatética 
Estoicismo 
Epicureísmo 
Escepticismo 
Electicismo 
Neoplatonismo 
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NOMBRE___________________________________________________________  GRADO _________  

 

CLASE 1 CLASE 2 CLASE 3 CLASE 4 

 

 

 

 

 

 

   

CLASE 5 CLASE 6 CLASE 7 CLASE 8 

 

 

 

 

 

 

   

CLASE 9 CLASE 10 CLASE 11 CLASE 12 
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CLASE 13 CLASE 14 CLASE 15 CLASE 16 

 

 

 

 

 

 

   

CLASE 17 CLASE 18 CLASE 19 CLASE 20 
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NOMBRE_________________________________________________________GRADO _________  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



GESTIÓN ACADÉMICA 
ACTIVIDADES PEDAGÓGICAS 

 

 

        Página 24  

 

 

 

 

 

 

 
AUTOEVALUACIÓN 

 
Esta evaluación debe ser  

 CONSCIENTE: Usted es más que una nota, aquí valore su trabajo.   

 RAZONABLE: Usted debe valorar sus competencias, a lo mejor tuvo dificultades, pero si las superó, lo 
felicito 

 CUANTIFICABLE: Usted evalúa según tenemos la escala de valoración de nuestra Institución, de 0.0 a 5.0 

 SINCERA: Si se engaña, es usted mismo, no lo hace ni con el docente ni con sus compañeros. 
 

 CRITERIO DE EVALUACIÓN NOTA 

1 Realizo los trabajos asignados en clase  

2 Domino los temas tratados en clase  

3 Tengo actitud de escucha activa  

4 Procuro respetar la palabra haciendo silencio cuando corresponde  

5 Porto el uniforme como lo indica el Manual de Convivencia  

6 Cumplo con las normas propuestas en clase  

7 Presento los trabajos de forma responsable, oportuna y ordenada  

8 Tomo decisiones de acuerdo a mi autonomía  

9 Respeto  a todos los integrantes de la Comunidad Educativa  

10 Participo con frecuencia en las clases  

 
PROMEDIO 

 
 
 

 

 


