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Evaluación  Recuperación X Guía X Taller   Refuerzo   

Periodo 2 Grado 7-1 

7-2 

Asignatura Filosofía  fecha Ago 09 

al 20 

Nombre del docente Alfonso Cabrera Álvarez Nombre del estudiante  

INDICACIONES: GUÍA DE APRENDIZAJE # 10 
 

 Enviar en forma ORDENADA Y NITIDA EN UN SOLO DOCUMENTO EN PDF al correo: filosofia.mam@gmail.com 

 ASUNTO DEL CORREO: GRADO_APELLIDO_NOMBRE_FILOSOFIA_GUIA 10 

 TENER EN CUENTA LOS HORARIOS DE ATENCIÓN: 
o ESTUDIANTES: 1 Semana: Jueves de 8:40 a 9:30 am – 2 Semana: Jueves de 7:00 a 7:50 am 
o PADRES /ACUDIENTES: Martes de 10:20 a 11:10 am - Miércoles de 7:00 a 7:50 am 

 

1. FASE DE PRÁCTICA Y EJERCITACIÓN: ACTIVIDAD DE PROFUNDIZACIÓN Y PLAN DE MEJORAMIENTO 

De acuerdo con el material trabajado durante los periodo 1 y 2 (el cual se encuentra en la página del colegio) Realice la siguiente 
actividad la cual será desarrollada y sustentada. 

 
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. 
 

EL PASO DEL MITO AL LOGOS 

 Consiste en el paso del pensamiento mítico al racional.  
 Se produce en el siglo VI a.C., en la antigua Grecia.  
 Como la ciencia es el pensamiento racional por excelencia, la expresión “el paso del mito al lógos” normalmente se emplea como 

sinónimo del nacimiento de la ciencia o la filosofía.  

 En efecto, la palabra filosofía significa “amor a la sabiduría” (phileo = gr. amar; sophia = gr. sabiduría), habiéndose de entender 
aquí el término de “sabiduría” por ciencia en general, tanto la física como la ética o la teoría política.  

 El primer filósofo fue Tales de Mileto (640 – 545 a. C.), el del famoso teorema. 
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1. ¿A  que hace referencia el concepto de filósofos de la naturaleza y cuáles fueron sus intereses? 
2. ¿Qué era la naturaleza para los griegos y que es el arjé?  
3. ¿Cuál era el arjé y cuál era el argumento de cada uno de los filósofos de la naturaleza, completar el cuadro: 

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     

4. Realice un cuadro comparativo entre la visión filosófica de Parménides de Elea y Heráclito de Éfeso. 
5. Escoja un personaje reconocido en la época actual que pueda ser considerado un sofista, plantee al menos tres razones del por 
qué. 
6. Escriba una frase característica de cada uno de los sofistas trabajados, que resuma su pensamiento filosófico. 
7. ¿Qué son la ley natural y la ley positiva? ¿Cómo se aplica a nuestra realidad? 
8. ¿Cuáles fueron los principales aportes de los sofistas a la filosofía y a la humanidad? 
9. Elabore un video de MÁXIMO 1 minuto donde exponga la diferencia entre la naturaleza para los griegos y la naturaleza para los 
humanos hoy. 
10. Elabore un video de MAXIMO 1 minuto donde exponga sobre el pensamiento de un sofista y como se podría aplicar en la realidad 
de hoy. 

 LOS VIDEOS DEBEN SER SUBIDOS A YOUTUBE Y ENVIAR ENLACE, NO SE RECIBEN EN EL CORREO O WHATSAPP 

 LA NOTA APROBATORIA DE PLAN DE MEJORAMIENTO SERÁ DE 3.0 PARA LO CUAL SE ENTREGA COMPLETO Y 

SUSTENTADO. ASI MISMO SE TENDRA EN CUENTA UNA NOTA DE TRABAJO PARA EL SIGUIENTE PERIODO. 
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