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Evaluación  Recuperación  Guía X Taller X  Refuerzo   

Periodo 1 Grado 7-1 

7-2 

Asignatura Filosofía  fecha Mar 15 

al 26 

Nombre del docente Alfonso Cabrera Álvarez Nombre del estudiante  

INDICACIONES: APRENDIZAJE VIRTUAL AUTONOMO – AVA 4 

 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 26 DE MARZO 

 ASUNTO DEL CORREO: GRADO_APELLIDO_NOMBRE_FILOSOFIA_AVA4   

EL CUMPLIMIENTO, ORDEN, PRESENTACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS INDICACIONES SE TENDRÁ EN CUENTA PARA 
LA NOTA Y EL COMPONENTE AXIOLÓGICO AL FINALIZAR EL PERIODO 
 

LOS PRESOCRÁTICOS, NATURALISTAS O FILÓSOFOS DE LA PHYSIS 

 
1. UBICACIÓN DE LA TEMÁTICA 

Cuando no logramos entender lo que somos al observarnos interiormente, tenemos que recurrir a observar a nuestro alrededor, 
ya que sin duda nuestro entorno define muchas cosas que somos y hacemos… ¿Cuáles elementos de nuestro entorno definen 
actualmente al ser humano, su concepción del mundo y del universo? 

 
2. FASE EXPLICATIVA Y DE ARGUMENTACIÓN 
 

LA NATURALEZA PARA LOS GRIEGOS 
 

El concepto que hoy tenemos de la naturaleza no es el mismo que tenían los filósofos griegos. Ellos entendían la naturaleza 
como una sustancia permanente y primordial que se mantiene a través de los cambios que sufren los seres naturales. A esa 
sustancia o naturaleza la llamaban physis.  
 
EL ARJÉ 

Los filósofos griegos al estudiar la naturaleza o physis, se preocuparon por buscar el principio o el elemento del cual proceden 
los seres naturales y del cual están compuestos. A este principio le dieron el nombre de arjé. 
 
La búsqueda del principio o arjé de la naturaleza, motivó a diversos pensadores quienes dieron su respuesta y crearon grupos 
con las personas que compartían sus ideas. Estos grupos conformaron las llamadas escuelas presocráticas, es decir, escuelas 
que existieron antes de Sócrates. 
 

LA ESCUELA DE MILETO 
 

En esta escuela es importante mencionar a tres filósofos: Tales, Anaximandro y 
Anaxímenes. Los tres eran de Mileto, ciudad griega del Asia Menor, que en el siglo 
VI a. de C. alcanzó la cima de su desarrollo económico, político e intelectual. 
 
TALES DE MILETO: (aprox. 624-546 a.C.) Respecto a la pregunta sobre cuál es 
el elemento que dio origen a la naturaleza, Tales llegó a la conclusión de que el 
agua es el origen de todo. Basó su respuesta en el hecho de que las plantas 
y los animales no pueden existir sin la humedad. 

 
ANAXIMANDRO: (aprox. 610-545 a.C.) No estuvo de acuerdo con que el agua 

fuera el elemento que dio origen a la naturaleza, pues para convertir el agua del 
estado sólido al estado líquido era preciso calentarla, lo mismo que para separarla del estado líquido al gaseoso. Este hecho 
llevó a Anaximandro a concluir que en la naturaleza hay dos principios fundamentales; el frío y el calor. A su vez, estos dos 
elementos surgieron de la separación de una materia original infinita llamada apeirón, es decir, una sustancia sin límites. 

 
ANAXÍMENES: (aprox. 585-524 a.C.) Concluyó que el aire es el origen de todo cuanto existe. Decía que cuando el aire se 

concentra se forman nubes de donde cae la lluvia, y concluye afirmando que al concentrarse más, nacen las materias sólidas, 
como la tierra y las piedras. 
 
En el año 494 a. de C., poco después de la muerte de Anaxímenes, la ciudad de Mileto fue arrasada por los persas. Desapareció 
así el primer gran centro de reflexión filosófica. Sin embargo, el pensamiento filosófico no desapareció gracias al aporte del 
filósofo griego Pitágoras, quien fundó una escuela en la ciudad de Samos.  
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LA ESCUELA PITAGÓRICA 
 

La escuela pitagórica fue fundada en Crotona, sur de Italia, por el filósofo y matemático Pitágoras 
(aprox. 572-496 a.C.). Esta escuela era una especie de confraternidad o de orden religiosa, y estaba 
organizada mediante reglas específicas de convivencia y conducta. Los miembros de la escuela 
buscaban el enriquecimiento intelectual.  
 
EL ARJÉ SON LOS NÚMEROS: Los pitagóricos vieron en los números el fundamento y la causa 
de todas las cosas. Esto se debe a que Pitágoras hizo una explicación matemática de la realidad, 

por ejemplo, midió matemáticamente el sonido y descubrió la incidencia de los números en los 
fenómenos del universo. 
 
En música Pitágoras hizo un gran descubrimiento: los acordes se pueden representar en relaciones 
de cifras y la altura del sonido depende de la longitud de la cuerda que se hace vibrar. Este hallazgo 
convirtió a Pitágoras en el precursor de la acústica.  
 
Pitágoras también descubrió la incidencia del número en los fenómenos del universo: el año, las estaciones, los meses, los días, 
etc., están regulados por leyes numéricas. De igual forma, son leyes numéricas las que regulan el tiempo de la gestación en los 
animales y en el hombre, los ciclos de desarrollo biológico y los distintos fenómenos de la vida. 
 

LAS ESCUELAS DE EFESO Y DE ELEA: Dos escuelas opuestas 
 

Después de los pitagóricos aparecieron importantes del pensamiento presocrático: Heráclito de Éfeso y Parménides de Elea. 
Estos dos filósofos también buscaron el fundamento de la naturaleza. 
 
HERÁCLITO DE ÉFESO (aprox. 544-484 a.C.) Estudió la naturaleza teniendo como base los datos que dan los sentidos. 

Observó detenidamente el ciclo evolutivo que siguen los seres vivientes: nacen, crecen y mueren. Observó también, que cada 
persona es distinta de las demás y que está en permanente evolución. Entonces llegó a la conclusión de que todo se mueve, 
todo fluye, nada permanece inmóvil y fijo, todo cambia y se modifica. 

 
Este descubrimiento del cambio que sufre la naturaleza, Heráclito lo resumió en su frase más famosa: "No podemos bañarnos 
dos veces en el mismo río". El sentido de esta frase es claro: el río es aparentemente el mismo, pero en realidad está constituido 
por aguas siempre nuevas y distintas que llegan y se van. Por eso, no se puede bajar dos veces a la misma agua del río, porque 
cuando se baja por segunda vez es otra agua la que está llegando. Según Heráclito, esto se aplica a toda la realidad sin excepción 
ninguna. 
 

Al cambio que sufre la naturaleza Heráclito lo llama devenir. Este devenir, o 
cambio, ocurre por la lucha de contrarios, ya que sin oposición ninguna vida es 
posible. Sin hambre no hay saciedad, sin fatiga no hay reposo. Para Heráclito el 
símbolo del cambio eterno o devenir de las cosas es el fuego, el más variable 

de los elementos. 
 
PARMÉNIDES DE ELEA (aprox. 540-470 a.C.) No estaba de acuerdo con la 

explicación de Heráclito. Si para Heráclito el fundamento de la realidad era el 
cambio, para Parménides el fundamento es el ser que no cambia. 

 
Parménides se dio cuenta que todas las cosas que existen tienen en común el ser. Las rocas tienen ser, es decir, son, Las 
plantas son, el hombre es, etc. El ser no se agota en cada una de las cosas, sino que las cobija a todas. Por ejemplo, el término 

hombre se aplica a todas las personas, por muy distintas que sean y aunque cambien radicalmente. Por eso se habla del ser 
humano.  
 
Parménides profundizó más su estudio sobre el ser y llegó a la siguiente conclusión: el que sabe que el ser existe es el hombre, 
ya que lo descubrió gracias a su capacidad de pensar, por eso todo lo que uno piensa y dice, es. Por lo tanto, el pensar y el ser 
son lo mismo. El ser es inmutable; es uno, continúo y macizo; es eterno. 
 

LA CORRIENTE PLURALISTA 

 
A los últimos presocráticos se les conoce con el nombre de pluralistas porque intentaron explicar la naturaleza recurriendo a 
más de un principio originario de la misma. Las escuelas pluralistas más importantes fueron la escuela armonista y la 
escuela atomista. 
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LA ESCUELA ARMONISTA 
 

La explicación de la naturaleza hecha por Heráclito era completamente opuesta a la de 
Parménides. Debido a esto, un grupo de filósofos griegos, a comienzos del siglo V a. 
de C., intentó construir una filosofía que fuera a la vez fiel al pensamiento de Heráclito 
y al de Parménides. 
 
Como estos filósofos procuraron conciliar o armonizar esas teorías, fueron llamados los 
armonistas. Dos filósofos se distinguen en esta escuela: Empédocles y Anaxágoras. 
 
EMPÉDOCLES (aprox. 495-435 a.C.) Explicó la naturaleza diciendo que existen cuatro 
raíces de las cuales surgieron los seres: la tierra, el agua, el aire y el fuego. Cada una 

de estas raíces es inalterable e indestructible, pero puede moverse, unirse y separarse 
de las demás raíces. Lo que produce el movimiento y la mezcla de estas raíces son las 
fuerzas opuestas del amor y el odio. 
 
ANAXÁGORAS (aprox. 500-428 a.C.) Coincidió con Empédocles al asegurar que nada se crea ni se destruye, sólo hay una 

mezcla o separación de cosas existentes. Por eso hay cambio. La mezcla y la separación de los elementos los producen unos 
gérmenes, que son eternos, indestructibles, inmutables e infinitos en número. 

 
LA ESCUELA ATOMISTA 

 
La escuela atomista apareció a comienzos del siglo V a. de C. Sus máximos 
representantes fueron LEUCIPO Y DEMÓCRITO. La explicación que los atomistas 

dieron acerca del origen y constitución de los seres naturales fue muy original. 
 
Los atomistas aseguraban que los seres naturales estaban compuestos por un infinito 

número de cuerpos, invisibles por su pequeñez y su volumen. Estos cuerpos son 
indivisibles y, por lo tanto, recibieron el nombre de átomos, que significa no-divisibles. 

Los átomos son indestructibles e inmutables. 
 
Demócrito decía que en realidad sólo existen átomos y espacio vacío. Desde tiempos 

remotos, los átomos se mueven en el espacio vacío; algunas veces chocan entre sí y 
causan movimientos turbulentos, del cual resulta la creación de un mundo. 
 
Demócrito también enseñaba que nuestras impresiones sensoriales, tales como dulce, amargo, caliente, frío, etc., son 

producidas por el contacto entre los átomos del mundo visible y los átomos que conforman nuestra alma. La diferencia entre 
alma y cuerpo es que los átomos del alma son más ligeros y dinámicos que los átomos del cuerpo. Con esto, Demócrito hizo una 
interpretación materialista del mundo, ya que para él nada existía fuera de los átomos y del espacio vacío. 
 
3. FASE DE PRÁCTICA Y EJERCITACIÓN 
 
RECUERDA BUSCAR EN EL DICCIONARIO O EN LÍNEA EL SIGNIFICADO DE LAS PALABRAS DESCONOCIDAS 
 
ACTIVIDAD AVA 4 – (NOTA PARA COMPONENTE COGNITIVO)  
1. Completa el siguiente cuadro relacionando todas las escuelas filosóficas (2 puntos) 

ESCUELA FILOSOFO ARJÉ DIBUJO CARACTERÍSTICAS 

Escuela de Mileto Tales de Mileto    

Anaximandro    

Anaxímenes    

Escuela Pitagórica     

Escuela de Éfeso     

Escuela de Elea     

Escuela armonista     

    

Escuela atomista     

    

2. Responda con sus palabras de forma argumentada: ¿Cuál es la filosofía más pertinente para explicar el cosmos o el 
universo: la de Heráclito o la de Parménides? (1 punto) 

3. Escriba un cuento corto donde escriba su experiencia al viajar al pasado y visitar a los filósofos de una de las escuelas 
presocráticas, no olvide poner el título. (la que usted escoja) (2 puntos) 
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