
INSTITUCION EDUCATIVA CIUDAD ITAGUI 
AREA DE FILOSOFIA 
GRADO: SEXTO (6°) 
PERIODO: PRIMERO (1°) 
PRIMERA UNIDAD: INTRODUCCION A LA FILOSOFIA. 
 
TEMATICA: CONCEPTOS GENERALES  DE LA FILOSOFIA 
 
El termino filosofía proviene de dos palabras  griegas de  filos que significa  amor y de Sofos que significa  sabiduría,  en conclusión de 

acuerdo con su etimología, la filosofía es el amor por la sabiduría, por el saber y por el conocimiento. La filosofía es  una actitud que le 

permite al hombre cuestionarse a cerca de su propio ser, del conocer, de Dios, de la sociedad y del mundo. Una definición clásica de la 

filosofía, considera que,  la filosofía es una reflexión de la totalidad del ser real de las cosas, buscando el sentido y el significado de la vida, 

mediante la luz natural de la razón humana. 

Una definición científica de la filosofía, nos dice que,  es una ciencia que estudia el conocimiento de las cosas reales de una forma 

sistemática, objetiva, metódica y experimental,  por sus principios y  causas, de lo universal y necesario, aplicando la lógica racional. La 

filosofía,  se viene practicando desde la época de los griegos, nació en Atenas Grecia, en el siglo IV antes de Cristo, en la llamada   Época 

Clásica, cuyos representantes máximos son Sócrates, Platón y Aristóteles. Sócrates, es el padre o fundador de la filosofía, quien afirmaba 

que “el principio de la sabiduría es el conocimiento de nosotros mismos: conócete a ti mismo”. Platón y Aristóteles, fueron sus más grandes 

y sobresalientes alumnos, Platón, quien fundo la primera escuela filosófica denominada la Academia y Aristóteles, quien fundo el primer  

colegio de filosofía llamado el Liceo Peripatético. El primer filósofo en utilizar el concepto de  filosofía como amor  a la sabiduría,  fue el 

filósofo Pitágoras, fundador de la primera Escuela de Matemáticas. 

Fueron los griegos, quienes comenzaron por primera vez, a hacerse preguntas profundas por todo aquello que los rodeaba. Así surgió una 

primera explicación del origen del cosmos (Cosmogonías) del origen de los dioses (Teogonías) y del origen del hombre (Antropogénicas), 

mediante los Mitos, que son creaciones fantásticas producto de la “Imaginación Humana”, escritos por Hesíodo y Homero. Buscando una 

nueva explicación más profunda y más acorde con la realidad, pasan a utilizar  la “Razón Humana”, construyendo verdades más 

satisfactorias sobre el origen del universo, del hombre y de los dioses. De esta forma aparecen los Filósofos Presocráticos, creando el 

“milagro griego”, pasando de la imaginación a la razón, es decir, de la mitología a la filosofía. Entre los Filósofos Presocráticos, encontramos 

a Tales de Mileto, Anaxímenes, Anaximandro, Heráclito, Empédocles, Parménides, etc. Inmediatamente aparecen los filósofos relativistas, 

agrupándose en la Escuela Sofista, fundado por Protágoras, el cual afirmaba que “el hombre es la medida de todas las cosas”. 

Posteriormente surgen los tres filósofos clásicos Sócrates, Platón y Aristóteles, dando respuestas sobre el hombre como habitante de las 

polis griegas, que son ciudades estados autosuficientes, donde se hace la política, la democracia, la autoridad, el gobierno, la filosofía y la 

cultura. 

Entonces, filosofía, es justamente amor por la sabiduría, es comprender todo aquello que interactuamos. El quehacer de la filosofía, es 

hacerse preguntas últimas, es decir, aquellas que van en la búsqueda del sentido final de las cosas. 

Existen muchos métodos para hacer filosofía, como el Método Mayéutico de Sócrates,  el Método Dialectico de Platón y el Método Inductivo 

de Aristóteles,   pero todos estos tienen la particularidad de hacer uso de la racionalidad. La racionalidad es la capacidad que poseen los 

seres humanos para conocer y dar cuenta de aquello que nos rodea. La racionalidad es el punto de partida, para buscar y saber cuál es la 

finalidad del hombre en el mundo. 

La  esencia de la filosofía, está en cuestionar las cosas con una mayor profundidad y  amplitud de acción que el resto de las otras  ciencias. 

Mucho más que las ciencias naturales  o las ciencias  sociales. La filosofía, es el amor de conocer, por el conocer. Lo cual puede parecer 

inútil. Pero no lo es, ya que al no tener una finalidad práctica lucrativa, es un fin en sí mismo: el fin de la filosofía es el conocimiento de la 

verdad. La verdad para la filosofía es  la realidad de las cosas. El objeto de la filosofía se divide en objeto  material y objeto formal. El objeto 

material es el ser total y el objeto formal es el mismo ser total, desde sus principios y causas. 

Se dice que las personas hacen filosofía, cuando se hacen preguntas últimas. Aquellas que van a la raíz de la cuestión. Ya que siempre el ser 

humano, ha tenido la necesidad de comprender a cabalidad su vida y su entorno que lo rodea. Para los grandes filósofos clásicos el origen 

de la filosofía se encuentra en el Asombro, la Admiración, La Curiosidad, el Maravillarse, el Sorprenderse y  el saber preguntar. 

La filosofía tiene la posibilidad de preguntarse o cuestionarse sobre cualquier temático, agrupándose en tres grandes grupos de preguntas: 

las preguntas por el ser, las preguntas por el hombre y las preguntas por el conocimiento. 

La filosofía es sabiduría para vivir desarrollando  el pensamiento crítico y reflexivo con el propósito de  comprender los temas de la 

actualidad como  La vida, la libertad, los valores, el amor, la amistad, la familia, el gobierno, la voluntad, la elección, el pensar, el conocer, el 

vivir, la persona, la historia, la cultura, la identidad, la política, la ética, la moral, la paciencia, el conocimiento, la belleza, la sociedad, el 

hombre, el bien, la felicidad, la revolución, y lo más importante, de ti mismo. Con la filosofía encontrarás la facilidad para comprender el ser y 

tú entorno material, social y cultural.. 

La filosofía fue la primera ciencia que en forma metódica y rigurosa, mediante la observación y la razón, trata de responder las eternas 

preguntas que desde siempre se ha hecho el hombre: ¿Quién soy yo, Dónde estoy con quien vivo? ,  Hacia dónde voy? Que es el hombre? 

Que es el mundo?, Cual es el origen del cosmos?, Como piensa el hombre? Que son los valores? De estas preguntas y problemas nacen las 

Ramas o Disciplinas Filosóficas como la Cosmología, Ontología, la Antropología, la Axiología, la Lógica 

El objeto de la filosofía en un principio era todo lo pensable; el cosmos, que es el mundo físico en su totalidad y el hombre que forma parte 

de él; pero no se limitaba a lograr información sino que reflexionaba también sobre la posibilidad del conocimiento, la realidad de los objetos 

como posibles o sólo concebibles con el pensamiento. Dentro de las principales funciones de la filosofía, tenemos las siguientes: Función 

Interpretativa, Argumentativa, Propositiva, Investigativa, Critica, Metódica, Liberadora, Contemplativa, Ideológica  y Cognitiva, etc. 

La filosofía, como “sabiduría sistemática”, que estudia las ideas, los pensamientos y los postulados filosóficos que caracterizaron a las 

distintas escuelas filosóficas,  es muy importante, porque permite a las personas tomar conciencia de su propia forma de pensar sobre sí 

mismas, sobre el mundo en que viven,  sobre sus propios proyectos y valores, inspirándose en la lucidez y el ingenio de los grandes 

pensadores filosóficos de la humanidad, esclareciendo su propia concepción sobre la vida, el hombre, Dios, el mundo y sus avatares, 

encontrando sentido y significado. 

ACTIVIDAD Y TALLER DE APROPIACION CONCEPTUAL 

INSTRUCCIONES: 

 Realizar una lectura comprensiva de la Guía de Aprendizaje  Filosófico. 

 Con base en el contenido de la Guía de Filosofía, responda las siguientes preguntas. 
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 Todas las preguntas con sus respectivas respuestas  deben estar registradas en el cuaderno de filosofía, con letra bien legible. 

1. Que significa el término Filosofía y de cual  idioma proviene?. 

2. Que es la Filosofía según su Etimología? 

3. Describa la definición Clásica de la filosofía.    

4. Escriba la definición Científica de la Filosofía. 

5. Donde nació la Filosofía y en qué siglo? 

6. Cuáles son los representantes máximos de la Filosofía Clásica Griega? 

7. Quien es el Padre o Fundador de la Filosofía? 

8. Quienes fundaron las primeras Escuelas Filosóficas y como se llamaron estas escuelas? 

9. Quien utilizo por primera vez el término  Filosofía como amor a la sabiduría? 

10. Que son los Mitos, quienes escribieron los Mitos Griegos y explicar en qué consiste “el Milagro Griego”. 

11. Escriba el nombre de cinco filósofos presocráticos.  

12. Quien fue el fundador de la Escuela Sofista y que afirmaba. 

13. Explicar que son las polis griegas? 

14. Escriba los métodos clásicos de la filosofía con sus autores. 

15. En que consiste la Racionalidad Humana? 

16. Cuál es el fin, la verdad, el objeto y el origen  de la filosofía? 

17. Enumerar los temas de actualidad de la filosofía y cuáles son los principales interrogantes del hombre. 

18. Escriba el nombre de algunas Disciplinas Filosóficas e investigue sus significados. 

19. Enumerar  las funciones de la filosofía, consultando sus significados. 

20. Explicar el concepto y las características de la filosofía como “Sabiduría Sistemática”. 

 

 

 

CRITERIOS PARA DESARROLLAR EL TALLER DE RECUPERACION 

1. Realizar un Trabajo Escrito aplicando las Normas Icontec. (Márgenes) 

2. El trabajo debe ir escrito en hojas tamaño carta u oficio, con rayas o sin rayas. 

3. El trabajo debe presentarse en computador o manuscrito con letra bien legible y con lapicero  de color negro. 

4. El trabajo debe llevar los títulos, las preguntas o las actividades con letra mayúscula, el desarrollo de la actividad con letra 

minúscula y numeradas según el orden secuencial. 

5. El trabajo se debe estudiar para la sustentación que puede ser forma oral y/o escrita. 

6. La fecha de la presentación del trabajo será definida por  Coordinación Académica. 

 

VALORACION DE LA RECUPERACION 

1. El trabajo escrito, vale: 40% 

2. La sustentación oral y/o escrita, vale: 60%. 

 

 

 

 

MUCHOS EXITOS 

DIOS LOS BENDIGA. 

 


