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Nombre del docente STELLA MARÍA MÉNDEZ 

CORTÉS 

Nombre del 

estudiante 

 

 
APRENDIZAJE VIRTUAL AUTÓNOMO # 13 

 
FASE DE EXPLORACIÓN- INTRODUCTORIA 
 Los mitos modernos 
La sociedad capitalista nos conduce a la búsqueda del bienestar a 
través del consumo: “compra y serás feliz”. 
La felicidad se iguala a la comodidad recibida por los 
electrodomésticos, la ropa, los vehículos adquiridos. Este es un 
ejemplo de los mitos, generados por un estilo económico de percibir 
el mundo, que en muchos casos no sólo es contradictorio, sino falso. 
¿Alguna vez has escuchado hablar de los griegos? 
¿Consideras que influyeron en nuestra cultura?  
 
PERIODOS HISTÓRICOS DE LA FILOSOFÍA 
Filosofía Clásica 
 
FASE DE ESTRUCTURACIÓN- EXPLICATIVA   
 
Filosofía Clásica 
La filosofía griega se origina en el período clásico de la Antigua civilización griega entre 499 a 323 a.C. ... La filosofía 
clásica sienta las bases para el discurso político y lógico del pensamiento occidental, que se caracteriza por el uso de la 
retórica (sofistas) y la mayéutica (Sócrates) 
 
¿Qué buscaban los filósofos griegos clásicos? 
La filosofía griega puede ser dividida entre aquellos filósofos que buscaban una explicación del mundo en términos 
físicos y quienes subrayaban la importancia de las formas inmateriales o ideas. La primera escuela importante de la 
filosofía griega, la jonia o milesia, era en gran parte materialista. 
 
¿Cuáles son los representantes del pensamiento filosófico de la Grecia clásica? 
Algunos de los principales filósofos griegos de la época, fueron los siguientes: 

• Sócrates. ... 

• Platón (discípulo de Sócrates) ... 

• Aristóteles (discípulo de Platón) ... 

• Epicuro de Samos (discípulo de Aristóteles) 

• ¿Cómo se divide la historia de la filosofía griega?  

La filosofía griega se divide en tres períodos: el presocrático, el griego clásico y el helenístico. 
 
¿Cuáles son los filósofos del periodo clásico?  

1. Sócrates. Este gran maestro de la filosofía y las ciencias, nació en el año 470 a.C. en la ya extinta 
Alopece en lo que ahora es Atenas. ... 

2. Platón. Hablar de filosofía es hablar de Platón. ... 

3. Tales de Mileto. ... 

4. Heráclito. ... 

5. Aristóteles. 

¿Por qué son importantes los filósofos griegos? 

En el mundo griego los filósofos, lejos de vivir encerrados en un estudio, actuaban como maestros en los asuntos 
más importantes de la vida, desde la política y el dinero hasta la amistad o el amor. 

¿Cuál es el aporte de la cultura griega en la filosofía? 

Naciendo como una respuesta para resolver los misterios de la naturaleza a través de la razón, la filosofía 

griega auguró numerosas teorías científicas, pero, además, incorporó ideas morales y políticas que influyeron 

en la humanidad a lo largo de la historia. 
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 Texto # 1 

 

Texto # 2 
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 FASE DE TRANSFERENCIA- APLICACIÓN- PRACTICA  

 

1. Lea detalladamente los textos # 1 y # 2 presentados en la guía y realice un resumen de ellos. 

2. ¿Qué caracteriza a la filosofía griega? 

3. ¿Cuáles son los filósofos del periodo clásico y dibújelos? 

4. ¿Por qué son importantes los filósofos griegos? 

5. Lea el siguiente mito y basado en él, escriba un mito que usted haya escuchado o que le cuenten sus padres. 

Represente mediante un dibujo 

La sociedad capitalista nos conduce a la búsqueda del bienestar a través del consumo: “compra y serás feliz”. La felicidad 
se iguala a la comodidad recibida por los electrodomésticos, la ropa, los vehículos adquiridos. Este es un ejemplo de los 
mitos, generados por un estilo económico de percibir el mundo, que en muchos casos no sólo es contradictorio, sino falso.  

 

✓ 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, para el día martes 28/09/2021    

✓ sumamente importante que acaten la instrucción en lo referente al envió del aprendizaje (EL CORREO 

DEBE SER DEL ESTUDIANTE Y DEBE IDENTIFICARSE CON # GUÍA, GRADO, APELLIDO Y NOMBRE)  
 

 

 

Los obstáculos son esas cosas atemorizantes que ves 

cuando apartas los ojos de tu meta - Henry Ford 
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