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DOCENTE: Lina Yohana Méndez                                            

ASIGNATURA: Filosofía 

GRADO: 10°A-B 

TIEMPO: Semana del 25 al 29 de Enero 2021.  

 

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

mundo. 

“LOS PRIMEROS FILÓSOFOS” PARTE I 

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

1.¿Quién soy? 

2.¿Qué sentido tiene mi vida? 

3. Qué sentido tiene que unos vivan y otros mueran  

4.¿Explico para que nací? 

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

Tales de Mileto (624 a.C. – 546 a.C.) 

En su Metafísica, Aristóteles (384 a.C.- 322 a.C.) escribe que Tales de Mileto fue el primer filósofo. Nacido en la polis de Mileto, 

en la costa de la actual Turquía, Tales viajó por Egipto y aprendió geometría. Entre sus aportes matemátic os más importantes 

está el famoso Teorema de Tales. En cuanto a su obra filosófica, pese a no conservarse ningún texto suyo, se sabe -por otros 

autores que escribieron sobre él- que Tales consideró el agua como el elemento primigenio del mundo y del Universo. Para 

Tales el arché era el agua, porque era algo a partir de lo que se podía formar todo lo demás, era esencial para la vida, capaz 

de provocar movimiento y transformación. Por su búsqueda de la verdad a través de la razón, superando las historias o mi tos 

que se contaban en la época, se considera a Tales de Mileto el primer filósofo. Como curiosidad, se dice que midió la altura de 

la Pirámide de Keops. 

Anaximandro (610 a.C. – 545 a.C.) 

Discípulo de Tales, Anaximandro siguió reflexionado sobre el material elemental que componía el Universo. Para encontrar una 

explicación inventó el término ápeiron, que hacía referencia a lo ilimitado, a lo infinito. Según Anaximandro, lo ápeiron era  el 

elemento primigenio que componía todas las cosas, desde las piedras y las hojas hasta las estrellas. Lo ápeiron era indefinible, 

no tenía forma ni límites. Además de introducir esta reflexión, Anaximandro planteó que la Tierra era el centro del Universo y 

trató de calcular la distancia entre los astros. 

Anaxímenes (590 a.C. – 525 a.C.) 

Poco convencido de la compleja explicación de su maestro Anaximandro, Anaxímenes pensó que el arché debía ser el aire, un 

elemento infinito como lo ápeiron, pero que él encontraba mucho más explicativo de manera racional: el aire, a través de 

procesos físicos como la rarefacción y la condensación, es capaz de crear todas las cosas. Al contrario que su maestro, 

Anaxímenes pensaba que la Tierra era «plana como una hoja», y que había sido formada por acción del aire1. 

C. ACTIVIDAD DE EJERCITACIÓN (Consigna en tu cuaderno es ta ac tividad  y  doy  explicación de cada una de estas  

frases   

 

-  Recuerdo siempre que soy único… Exactamente igual que todos los  demás.  

-  Para un erudito debe ser  terrible perder el conocimiento.  

-  Un día s in sol es  como, ya sabes, noche.  

-  La mar ihuana causa amnesia y… otras cosas  que no recuerdo.  

 
1 https://vaventura.com/asignatura/filosofia-bachillerato/principales-filosofos-la-historia/ 
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D. ACTIVIDAD DE APLICACIÓN/COMPLEMENTACION: (Respondo las siguientes preguntas) 

1. ¿Yo estoy construido de?  

a) Agua.  

b) Fuego.   

c) Aire.  

d) Cualquier cosa.  

Porque 

____________________________________ 

2. El sentido que tiene la vida es: 

 a) Vivirla. 

 b) Morir.  

c) Crear.  

d) Pensar  

Porque______________________________  

3. Las siguiente pareja de palabras que mayor 

relación tienen son:  

a) Amor - nobleza.  

b) Voluntad-libertad.  

c) Pensar- actuar.  

d) Bello – manualidad  

Porque____________________________________ 

 4. El ser humano adquiere conocimiento:  

a) Antes de nacer.  

b) A partir de su nacimiento. 

 c) Desde que entra a la escuela.  

d) A medida que vive.  

Porque___________________________________ 

5. Qué motiva al ser humano a filosofar:  

a) Amor – nobleza 

. b) Voluntad-libertad.  

c) Pensar- actuar.  

d) Bello – manualidad  

Porque____________________________________ 

6. Tú eres un compuesto:  

a) Alma- cuerpo.  

b) Cuerpo-mente.  

c) Mente-alma.  

d) Materia-cuerpo.  

Explico mi elección: 

____________________________

 

 

 

 

 

Cuando desarrolles esta guía, debes escanearla o tomarle una 

foto y enviarla al Whatsapp 3153227550 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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