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Evaluación  Recuperación  Guía X Taller X  Refuerzo   

Periodo 1 Grado 7-1 

7-2 

Asignatura Filosofía  fecha Mar 1 

al 12 

Nombre del docente Alfonso Cabrera Álvarez Nombre del estudiante  

 

APRENDIZAJE VIRTUAL AUTONOMO – AVA 3 
INDICACIONES: 
 Desarrollar las actividades propuestas en el cuaderno (NO TRANSCRIBIR TODO EL CONTENIDO DE LA GUÍA) 

 Tomar fotos de su actividad y enviar en forma ORDENADA Y NITIDA EN UN SOLO DOCUMENTO EN PDF 
al correo: filosofia.mam@gmail.com 
 Tienen plazo para realizar su envío hasta el VIERNES 12 DE MARZO a las 12:30 del mediodía 
 ASUNTO DEL CORREO: GRADO_APELLIDO_NOMBRE_FILOSOFIA_AVA#    
                                 Ejemplo: 7-1_HERNÁNDEZ JUAN_FILOSOFIA_AVA 3 
 EL CUMPLIMIENTO, ORDEN, PRESENTACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS INDICACIONES SE TENDRÁ 
EN CUENTA PARA LA NOTA Y EL COMPONENTE AXIOLÓGICO AL FINALIZAR EL PERIODO 
 

FILOSOFÍA Y CONDICIONES QUE FAVORECIERON SU NACIMIENTO 
 
1. UBICACIÓN DE LA TEMÁTICA 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

2. FASE EXPLICATIVA Y DE ARGUMENTACIÓN 
 

CONDICIONES QUE FAVORECIERON EL SURGIMIENTO DE LA FILOSOFÍA 

 
1. Expansión griega por el Mediterráneo. Básicamente en dos 

ámbitos: las colonias jónicas (situadas en Asia menor, en la 
actual Turquía: ciudades como Mileto y Éfeso) y las colonias 
itálicas (la actual Sicilia). A partir del siglo VI a. C. los griegos 
acrecientan su contactos comerciales con otros pueblos. Los 
viajes no sólo traen consigo nuevos conocimientos técnicos y 
geográficos sino que, fundamentalmente, suponen el 
conocimiento de otras civilizaciones y formas de vida que llevan 
a la convicción de que cada pueblo y cada etnia se representan 
a los «dioses» de una manera distinta. El comercio y los 
intercambios culturales favorecen la relativización de las visiones 
del mundo «locales» en favor de una visión «universal». Grecia 
es un escenario abierto: la filosofía es lo contrario de la 
mentalidad cerrada («dogmática»). 

 
2. El contacto con el Oriente Próximo. Aunque haya que descartar la tesis del origen oriental de la filosofía, no obstante es 

innegable que los griegos se aprovecharon de elementos culturales, principalmente matemáticos y astronómicos, del Oriente 
Próximo. De hecho, las primeras expresiones de la filosofía surgen en Asia Menor, la región griega más en contacto con Fenicia, 
Egipto y los pueblos mesopotámicos. 
 

El hombre se dedica a la filosofía porque es 
actualmente nuestra forma de pensar, y que 

necesita pensar para orientarse. 

¿Qué es eso de 
la filosofía? 

¿Dónde y qué 
permite que 

nazca la 
filosofía? 

¿Por qué se ha 
dado el hombre 
a la filosofía? 

mailto:colmartin2025@hotmail.com
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3. La ausencia de textos sagrados y de estructura y organismos religiosos posibilitó su crítica. Al no existir un cuerpo 

dogmático de doctrina y una estructura eclesiástica, toda interpretación o crítica se encuentra con menos oposición. 
 
4. La plasmación literaria del mito proporcionó una menor adaptación del mito a las nuevas realidades sociales. Uno de los 

aspectos que otorga mayor dinamismo al mito es la inexistencia de versiones escritas. Al no tener una referencia escrita y 
trasmitirse oralmente, el mito va cambiando y adaptándose a las nuevas circunstancias, sin que la comunidad social a la que 
pertenece sea consciente de dichos cambios (no existe un documento que permita cotejar los cambios). Al plasmarse en forma 
literaria el mito perdió su capacidad de adaptación. 
 
5. La posibilidad de cotejar las ideas del mito con la experiencia. Según afirma Jaeger (especialista en filosofía griega), sobre 

todo en relación con la Teogonía de Hesíodo, estas ideas cosmogónicas pueden confrontarse con la experiencia y someterse a 
la crítica empírico-racional. 
 
6. La circunstancia política. A partir del siglo VI a. C. tiene lugar en todo el mundo griego una honda transformación social que 

culmina en los siglos V y IV a. C. La peculiar organización social de los pueblos griegos agrupados en Ciudades-Estado (Polis), 
que gozan de autonomía administrativa, permitirá la puesta en práctica de distintos modos de organizar la convivencia, entre los 
cuales la mayor novedad es el sistema democrático. En la mitad del siglo V en Atenas nos encontramos con el apogeo de este 
sistema de gobierno, que reconoce la igualdad de los ciudadanos ante la ley (Isonomía) y el derecho a hablar y ser escuchado 
en la Asamblea y a participar en el Consejo de Gobierno (Isegoría). En definitiva, la experiencia política de los griegos fue la que 
les capacitó para desarrollar «teorías» políticas, teorías encaminadas a dar respuesta a cuestiones acerca del origen y 
fundamentación de las costumbres y las leyes, acerca del mejor modo de vida asequible a los seres humanos… Las leyes y 
costumbres dejarán de ser comprendidas en el lenguaje mítico para requerir una justificación puramente racional, es decir, 
filosófica. 
 
7. Condiciones económicas. Durante los siglos VII y VI a. C., Grecia pasó 

de ser un país fundamentalmente agrícola, a desarrollar actividades 
artesanales y al comercio. Se hizo necesario, entonces, erigir centros de 
representación comercial, primero en las colonias de Asia Menor, sobre 
todo en Mileto, y luego en otros lugares. Gracias a su actividad comercial, 
las colonias prosperaron y pudieron establecer instituciones 
independientes de la metrópoli. Este espíritu de libertad constituyó la base 
del fortalecimiento artístico, científico y filosófico.  
 
8. Condiciones sociales. Aquí es importante resaltar el hecho de que el 

trabajo era realizado por los esclavos, mientras los ciudadanos dedicaban 
su tiempo a la política, al ocio y a la cultura. 
 
El siguiente video le permitirá profundizar en el origen de la filosofía: https://www.youtube.com/watch?v=flOJubw6SG0 

 
FILOSOFÍA 

 
Etimológicamente, el término filosofía se compone de las palabras griegas philo, que indica “amistad”, “amor”, y sophia 
que significa sabiduría, de modo que filosofía significa amor a la sabiduría. Se dice que el primero en llamarse a sí mismo 
filósofo fue Pitágoras, quien afirmó que él no era sabio, sino filósofo o amante de la sabiduría. 

 
El origen de la filosofía occidental aparece ligado a la civilización griega, en concreto a su primer pensador, Tales de Mlleto 

(siglos VII-VI a.C.). Frente  a las explicaciones  de  la realidad de carácter mítico y religioso, este filósofo nos ofrece por 
primera vez una explicación basada en la razón. 

 
CARACTERÍSTICAS 
 
La filosofía, desde el momento en que nació, se caracterizó por su contenido, su método y su objetivo. 
 
El contenido de la filosofía busca encontrar la verdad según la cual se pueda explicar el origen, el fundamento y la razón 
de ser del mundo, del hombre y de los seres en general. Por eso se dice que la filosofía busca explicar la totalidad de lo 
real, y en eso se diferencia de las ciencias particulares, las cuales se dedican a explicar partes o sectores de la realidad. 

 
Por ejemplo, la sicología estudia la conducta del hombre y la política trata sobre la forma de gobernar a los pueblos, en 
cambio la filosofía estudia el fundamento y la razón de ser de todas las ciencias, del método que utilizan y de los objetos 
que estudian. 

mailto:colmartin2025@hotmail.com
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El método que utiliza la filosofía es el razonamiento o argumentación lógica para explicar la realidad. A la filosofía no le 

basta con constatar o comprobar datos. Debe ir más allá del hecho, más allá delo experimental, para hallar la causa o 
causas de lo existente, precisamente a través de la razón. 
 
El objetivo o la finalidad de la filosofía es conocer y contemplar la verdad de lo existente. Para los griegos la filosofía 

constituía un amor desinteresado a la verdad. Aristóteles afirmaba que los hombres, al filosofar, buscan conocer con la 
finalidad de saber y no para conseguir una utilidad práctica. 
 
Esta concepción griega de la filosofía se debe a que para el momento que ésta apareció, los hombres griegos, dedicados 
a la guerra y al comercio, habían solucionado los problemas fundamentales de la subsistencia y se habían liberado de las 
necesidades materiales más urgentes. 
 
3. FASE DE PRÁCTICA Y EJERCITACIÓN 

RECUERDA BUSCAR EN EL DICCIONARIO O EN LÍNEA EL SIGNIFICADO DE LAS PALABRAS DESCONOCIDAS 
 
ACTIVIDAD AVA 3 – (NOTA PARA COMPONENTE PRAXIÓLOGICO) 

1. Realice un mapa conceptual donde sintetice que es la filosofía, características y las condiciones que permitieron su 
surgimiento. (2 puntos) 
2. Realice una consulta sobre Tales de Mileto y elabora un afiche. (2 puntos) 

3. ¿Cuáles crees que son las condiciones que tiene Colombia para ser considerada un lugar donde es posible desarrollar 
filosofía? (1 punto) 
 
PARTICIPA EN LA ENCUESTA DEL PROYECTO PPEVS QUE ENCONTRARAN EN LA PÁGINA: http://colmartin.edu.co/ 

LA SEMANA DEL 1 AL 5 DE MARZO (ENVIAR EVIDENCIA) 
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