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META DE APRENDIZAJE: Identif ico el sentido y la importancia de pensar filosóficamente en las 

circunstancias actuales de nuestro mundo. 

“LOS PRIMEROS FILÓSOFOS” PARTE II 

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

1. ¿Todo lo que me pasa tiene una explicación racional o, por el contrario, existen cosas misteriosas?? 

2. ¿Cuál es el principio de todo cuanto existe? 

3. ¿Por qué los seremos humanos buscamos comprenderlo todo? 

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

Pitágoras (569 a.C. – 475 a.C.) 

No se sabe mucho de la vida de Pitágoras, pero se cree que estuvo en contacto con la Escuela de Mileto 
-de la que habían formado parte Tales, Anaximandro y Anaxímenes tan sólo una generación antes- y 
que viajó a Egipto y allí aprendió geometría. Estas influencias hicieron que su aproximación a la filosofía 
fuera desde una perspectiva matemática. Sin embargo, en Pitágoras sorprende encontrar a un hombre 
profundamente religioso y creyente en todo lo relacionado con el alma y la reencarnación. Es famoso 
por haber fundado la Escuela Pitagórica, una especie de secta religiosa formada por los llamados 
pitagóricos, estudiosos de la obra de Pitágoras y adoradores del personaje. El f ilósofo creó todo un culto 
religioso alrededor de su propia figura, y sus seguidores entendían las ideas de su maestro como 
revelaciones místicas. Pitágoras era un científico místico que no encontraba contradicción en su filosofía. 
También se atrevió a dar solución al problema del arché, y propuso que el elemento primigenio del cual 
estaba compuesto el Universo eran los números. 

Heráclito (540 a.C. – 480 a.C.) 

Tratando de superar lo estático de sus predecesores, Heráclito apostó porque el arché era una sustancia 
en constante cambio y transformación. Usó la metáfora del fuego y por eso algunos interpretan que, para 
Heráclito, el arché era el mismo fuego. En realidad, lo que quería transmitir este filósofo nacido en Éfeso 
era la idea de que en el Universo existía un constante cambio que, sin embargo, se mantenía en 
equilibrio: el día y la noche, el calor y el frío… Heráclito llamó a esa ley universal logos, una especie de 
razón superior que ordenaba el Universo. 

Parménides (515 a.C. – ? a.C.) 

De manera opuesta a Heráclito, Parménides defendió la idea de que el cambio no existe. El cambio 
esencial, el cambio en el ser de las cosas, no es posible. Según Parménides, todo lo real es eterno e 
inmutable. Para él, el elemento esencial del Universo es el propio ser. Más allá de su filosofía, lo 
importante en Parménides es la idea de que la verdad se descubre a través del pensamiento lógico 
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deductivo, y la convicción de que nuestra percepción del mundo es errónea. Después de Parménides 
ningún otro filósofo fue monista. La búsqueda de un único elemento se sustituyó por las explicaciones 
pluralistas, que encontraban el origen del Universo en varias sustancias primigenias1. 

 

C. ACTIVIDAD DE EJERCITACIÓN (Consigne en tu cuaderno esta actividad  y de una explicación 
a cada una de estas frases.)  

 
 

1. Si las cosas no tienen or igen o pr incipio ¿nunca empezaron, siempre f ueron? Explico mi 
respuesta. 

2. Explica la af irmación “donde intentaban dar una explicación racional, basada en la 
observación, la experiencia”.  

3. Teniendo claro que no eres un f ilósofo (aún) descifrar lo siguiente explicándolo con tus 
palabras: “Todo lo que existe es y lo que es existe”  

4. Establezco y explico la relación que hay entre el universo, el planeta tierra y yo.  

 

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

una respuesta argumentada). 

 

1. “Nadie se baña en el río dos veces porque todo cambia en el río y en el que se baña”. Heráclito  

2. “Todo cambia nada es. Heráclito 

3. “Lo mismo es pensar y ser”. Parménides 

4. “El principio es la mitad del todo”. Pitágoras. 

5. “Nada perece en el Universo; todo cuanto acontece en él no pasa de meras transformaciones”. 

Pitágoras 

6. “El agua es el elemento y principio de las cosas.” Tales de Mileto.  

7. “Las cosas se originan por la separación de los contrarios”. Anaximandro.  

 

 

 

 

 

 

 

 
1 https://vaventura.com/asignatura/filosofia-bachillerato/principales-filosofos-la-historia/ 

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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