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CORTÉS 
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estudiante 

 

APRENDIZAJE VIRTUAL AUTÓNOMO # 4 
 

¿Cómo se originó la filosofía? 
 

FASE DE EXPLORACIÓN- INTRODUCTORIA 
 
“Todos los hombres tienden por naturaleza a saber. Prueba 
de ello es su gusto por las sensaciones; en efecto, amamos 
estas percepciones por sí mismas, aun prescindiendo de su 
utilidad, y más que las otras, las de la vista (…) por que nos 
hace conocer mejor las cosas. 
(…) pero el conocimiento a través de los sentidos no da la 
sabiduría. No nos dicen el porqué de nada; por ejemplo, el 
¿por qué es caliente el fuego; sólo dicen que es caliente. 

La sabiduría humana consiste en conocer las primeras causas y principios de las cosas. Pudiera parecer que su 
posesión es superior al poder humano, porque la naturaleza humana está limitada de muchas maneras 
Aristóteles” 
FASE DE ESTRUCTURACIÓN- EXPLICATIVA 
En un comienzo los hombres explicaron los fenómenos de la naturaleza atribuyéndolos a los dioses. Este 
tipo de explicaciones recibió el nombre de mito. Posteriormente, buscaron explicar estos mismos 
fenómenos de una forma más racional y satisfactoria. Así comenzó a surgir la filosofía. 
En la Antigüedad es imposible deslindar con claridad el terreno del mito del terreno de la filosofía. Sin 
embargo, se puede decir que la filosofía surgió en Grecia, India y Egipto, de un grupo de hombres que se 
preocuparon por la búsqueda de explicaciones racionales a los fenómenos. 
 Las respuestas que lograron les ayudaron a comprender la naturaleza y a restarle valor a los mitos, 
originando un proceso de desmitificación. Estos grupos comenzaron a buscar lo esencial, no ya en la causa 
externa a los fenómenos sino en ellos mismos. 
Entre los siglos VIll y V antes de Cristo los griegos comenzaron a desarrollar la reflexión filosófica. 
Algunos dicen que el primer filósofo propiamente dicho fue Tales de Mileto, reconocido sabio de los siglos 
VIl y VI a.C. Sin embargo, se sabe que, por esta misma época, muchos griegos practicaban la filosofía. 
El primer pensador griego que usó la palabra filosofía con un término preciso, fue Platón, que vivió dos 
siglos después de Tales. Platón no sólo ejerció la filosofía, sino que la puso por escrito y la describió 
detalladamente. El obtuvo su inspiración de Sócrates, su maestro, y al parecer, también aprendió de él los 
aspectos fundamentales de la filosofía. 
 
 
Pero Sócrates, quien practicaba la filosofía por medio de la conversación, no dejó nada por escrito. Todo lo 
que sabemos de él lo conocemos gracias a la obra de escrito res posteriores, entre los que se encuentra 
Platón. 
 
La palabra filosofía, de origen griego, está compuesta de dos términos: filos, que significa amor, amistad, y 
Sofía que significa sabiduría. Es decir, filosofía se puede traducir como "amor por la sabiduría". Esto significa 
que la filosofía no es en sí misma la sabiduría, sino la acción de buscarla. Ser filósofo, según la idea griega, no 
es ser sabio sino querer serlo, lo que puede ser aún mucho más sabio que creerse sabio. 
 
 
FASE DE TRANSFERENCIA- APLICACIÓN- PRACTICA  
 

1. ¿A qué se llamó Mito? 

2. ¿Qué hizo que surgiera la filosofía? 

3. ¿Dónde surgió la filosofía? 

4. ¿Quién fue el primer pensador griego que uso la palabra filosofía? 

5. Elabore un dibujo del significado de la palabra filosofía 
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 No olvidemos que el trabajo debe ser siempre completo, bien presentado, sin tachaduras, buena letra, 

fotos claras. 

 Envía el registro fotográfico al correo electrónico stellamariamendezcortes@gmail.com), de acuerdo a 

las instrucciones dadas, en el cuaderno para el día viernes 19 /03/2021    

 El encuentro virtual será viernes 19 /03/2021 a las 7.a.m, su participación es una oportunidad para el 

entendimiento de las temáticas, se tomará asistencia. 

Es sumamente importante que acaten la instrucción que se dio en el primer autónomo en lo referente al envió 

del aprendizaje (EL CORREO DEBE SER DEL ESTUDIANTE Y DEBE IDENTIFICARSE CON GRADO, APELLIDO Y 

NOMBRE; NO CON SOBRENOMBRES U OTROS APODOS, RECORDEMOS QUE ESTAMOS EN UN PROCESO DE 

FORMACIÓN INTEGRAL) y los que entregan en físico de igual forma identificar claramente de acuerdo a la 

instrucción dada  (Grado Apellidos y Nombres del estudiante y la actividad que está enviando # 1 # 2 …) no 

olvidar que cuentan con el mismo tiempo de los estudiantes que entregan virtual. 

El tiempo de entrega del aprendizaje NO debe pasar de las dos semanas estipuladas, siendo el viernes el 

último día de entrega a las 12: 30 del medio día  
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