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ASIGNATURA: Filosofía 

GRADO: 10° 

TIEMPO: Semana del 26 al 30 de Abril 2021 

 

META DE APRENDIZAJE: Identifico el sentido y la importancia de pensar filosóficamente en las circunstancias actuales de nuestro 

mundo. 

“LOS PRIMEROS FILÓSOFOS” PARTE III 

A. VIVENCIA: (Transcribe este punto a tu cuaderno y reflexiono cada una de las frases dandole respuesta con argumentos).  

1. Es imposible que algo llegue a ser de lo que de ninguna manera es. 

2. Bendecido es quien ha adquirido una riqueza de sabiduría divina, pero miserable es de quien allí descansa una tenue  

opinión referente a los dioses. 

3. El mar es el sudor de la tierra.  

B. FUNDAMENTACION CIENTIFICA: (Lee con atención el siguiente texto y consígnelo en tu cuaderno). 

Empédocles (495 a.C. – 444 a.C.) 

Uno de los pluralistas fue Empédocles, que señaló al agua, la tierra, el aire y el fuego como los cuatro elementos esenciales  

que componían todas las cosas. El arché pasaba de ser una única sustancia (monismo) a poder estar formado por varias 

(pluralismo). Los cuatro elementos que identificó Empédocles como sustanciales estaban en constante movimiento y 

mezclándose. Además, Empédocles habló del / Amor y la Discordia como fuerzas motoras del ser, fuerzas de atracción y 

repulsión. 

Anaxágoras (500 a.C. – 428 a.C.) 

Otro pluralista fue Anaxágoras, que habló de una serie de semillas que formaban el mundo físico. Trataba así de explicar la 

pluralidad de formas en el mundo, ya que estas semillas de las que hablaba eran partículas elementales de muy diferente 

naturaleza. Además de esta explicación, Anaxágoras introdujo el concepto de nous, con el que intentó dar forma a la inteligencia, 

que según él era un fluido que se filtraba en el interior de la materia y la dotaba de movimiento.  

Sócrates (470 a.C. – 399 a.C.) 

Considerado el fundador de la filosofía occidental, Sócrates no dejó ningún escrito ni fundó ninguna escuela. Este famoso 

personaje nacido en Atenas se dedicó más bien a plantear preguntas. A menudo se le imagina como un viejo que iba por la 

calle molestando a la gente con preguntas y diálogos. Muchos de los atenienses acabaron hartos de él, pero otros, como un 

joven Platón, se interesaron por ese curioso método de abordar el conocimiento. El método socrático se basaba en el continuo 

cuestionamiento y en la pro fundización personal sobre las creencias de cada individuo. Más que la búsqueda de respuestas, 

Sócrates estaba motivado por la comprensión de los conceptos que cada persona tiene interiorizados. En realidad, él creía que  

los conceptos no eran relativos, sino absolutos. Llegar a comprender qué es lo correcto, qué es lo bueno, sólo se podía conseguir 

mediante el razonamiento y alcanzando la sabiduría. Para ello debía trabajarse el cuestionamiento y examen de la vida. Fue 

condenado a muerte por «corromper la mente de los jóvenes». Pudo exiliarse, pero decidió suicidarse con cicuta. Platón recogió 

toda la sabiduría de Sócrates en una serie de obras llamadas Diálogos, y gracias a esta compilación el pensamiento de aquel 

viejo que no dejaba de hacer preguntas ha sobrevivido al paso del tiempo. 

 

C. ACTIVIDAD DE EJERCITACIÓN (Consigne en tu cuaderno es ta ac tividad  y  de una explicación a cada una de 

es tas  frases.)  
 

 

      1. Do n de reina el amor sobran l as leyes 

      2. De n o che, especialmente, es h ermoso c reer en l a luz 

      3. La mej o r  riqueza es contentarse v iviendo con poco  
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      4. Pen sar es  el d iálogo del alma consigo misma  

      5. La mús i ca es para el  alma lo que la g imnasia para el cuerpo 

      6. El  co nocimiento es l a opinión c ier ta  

      7. El  sabi o querrá estar s iempre con q uien sea mejor  que él  

      8. No  es  en  los hombres s ino en  las cosas  donde hay q ue buscar  la verdad  

      9. Mej o r un  poco que es té bi en h echo, que una g ran cantidad imperfecta  

     10. El  o bj etivo d e l a educación es  la v irtud y  l a meta de conver tirse en un  buen c iudadano. 

 

D. ACTIVIDAD DE APLICACIÓN/COMPLEMENTACION: (Analice las siguientes frases filosóficas y de una respuesta 

argumentada). 

 

1. Si me engañas una vez, tuya es la culpa; si me engañas dos, es mía. 

2. La ciencia daña tanto a los que no saben servirse de ella, cuanto es útil a los demás. 

3. El hombre es inteligente porque tiene manos. 

4. Nuestras capacidades tienen su causa en la posibilidad de manipular y construir objetos cada vez más complejos.  

 

 

 

 

 

 

 

Cuando desarrolles esta guía, debes escanearla o tomarle una foto 

y enviarla al WhatsApp 3204118315 o al correo electrónico 

liyome@hotmail.com ; recuerda que la guía la puedes resolver en 

computador, en el celular, en el cuaderno o imprimirla y resolverla.  

Si necesitas asesoría, puedes comunicarte con el docente por los 

medios antes mencionados. 
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