
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Propósito 

Objetivo: 
Reflexionar sobre la importancia del pensamiento filosófico nacido en Grecia valorando la divergencia del 
mismo y su incidencia en el desarrollo humano. 

Desempeños: 
 Observa, describe, compara, clasifica y relaciona el desarrollo histórico del pensamiento en la 

época antigua.  

 Elabora correctamente mapas mentales, conceptuales, análisis de textos filosóficos y cuadros 
sinópticos de los temas tratados. 

 Demuestra sus capacidades personales y actúa con responsabilidad en el desarrollo de la guía e 
investigaciones que le ayudan a profundizar los temas. 
 

 
 

3. Orientaciones generales para el desarrollo de la guía 

Las guías se deben desarrollar en el cuaderno de la respectiva asignatura. El objetivo es estudiar y 

mantener tanto la competencia lecto-escritora como la capacidad de análisis y argumentación en el 

estudiante. 

Todas las guías tendrán el material de estudio, las lecturas y gráficos a la mano para que la dificultad con 

internet o la falta de computador no se conviertan en un obstáculo para su desarrollo y una vez hechas en 

el cuaderno, solo habrá que tomarles una foto y enviarlas al WhatsApp del profesor. 

SI tienes alguna duda o inquietud frente al desarrollo del trabajo o del tema, no dudes en comunicarte 

conmigo al contacto que encuentras en la parte superior de esta guía.  

 
 

 

4. Contenido 

 
ES MOMENTO DE LEER: Aquí sólo debe leer y analizar lo que lee, no escriba nada. 

Lea con mucha atención los siguientes textos:  

 

¿DE DÓNDE VENIMOS? 

 
El hombre siempre se ha hecho preguntas que difícilmente ha podido responder. Desde la filosofía se han 
tratado diferentes situaciones que se han convertido en problemas y por ende, las respuestas que se han dado 
han conllevado a otros interrogantes. Una de esas preguntas es la que se hizo el hombre sobre su origen. ¿De 
dónde venimos? Entonces desde el  Fixismo se dice que las especies siempre han existido, por lo tanto son 
producto de un creador, en este caso Dios; y desde la biblia en el génesis se explica cómo fue que Dios creó el 
universo y todo lo que hay en él. De otra parte, la teoría evolucionista dirá que nosotros y los seres del universo 
son producto de la evolución. Entonces se pregunta ¿cómo se inició la vida? y se explica que se originó a partir 
del big bang, una explosión que dio paso a la combinación de elementos químicos y por ende a la vida. Y 
entonces los interrogantes son varios: ¿Quién creó a Dios? ¿Quién permitió o creó las primeras partículas para 
que se dé el big bang? 
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¿QUÉ ES EL ARJÉ? 
 
EL ARJÉ, es el principio fundamental del que se originan o componen las cosas.  Los primeros filósofos 

emprendieron una búsqueda incesante de dicho fundamento capaz de sustentar el  origen del  mundo y  de 
todos los objetos que en él habitan. El término griego arjé se traduce al castellano  como principio.   Este 
concepto tiene mucha importancia en la filosofía presocrática, puesto que  una  de  las  más importantes 
preocupaciones de los primeros filósofos fue la investigación del arjé o elemento del que se componen  todas 
las cosas. Como habitualmente se señala, los presocráticos concebían el arjé al menos con las siguientes 
características: principio temporal: realidad situada en el principio de los tiempos, a partir de la cual se generó 
todo lo existente; constitutivo último de lo real: elemento que se encuentra en todas las cosas, por tanto, común 
a todas ellas. Es constitutivo “último” porque no se encuentra en la “superficie” de las cosas, en lo visible o 
experimentable por los sentidos: por ejemplo, podríamos decir que el agua no es el arjé del árbol, porque en él 
no observo este elemento, lo que veo es madera. A esto se puede argumentar que, más allá de las apariencias, 
el agua es el fundamento de su existencia, ya que sin ella el árbol no viviría. 
 
ES MOMENTO DE OBSERVAR: Aquí debe observar y analizar las imágenes, no escriba nada. 

 
IMAGEN 1. BIG BANG 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMAGEN 2. CREACIONISMO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ES MOMENTO DE LEER: Sólo se debe leer la siguiente información. Es para pensar. 

 

Sin lugar a dudas que el tema es complejo. El hombre pudo superar el mito porque tuvo la capacidad del 

asombro, sin embargo, por el hecho de que el hombre se haya preguntado por tantas cosas  que le han 

asombrado, ha tenido que investigar y descubrir otras que no imaginaba. Entonces el pensamiento se va 

fortaleciendo, va cambiando y cada vez descubriendo nuevas cosas para beneficio de la humanidad. Nosotros 

estamos llamados a pensar desde nuestra vida cotidiana, a reflexionar para poder mejorar nuestra manera de 

vivir y convivir con los demás. Recuerda que todas nuestras acciones dependen de lo que pensemos y 

decidamos. Así es que, está invitado a pensar de la mejor manera para tomar las mejores decisiones en su 

vida, porque cuando uno piensa antes de actuar quizás mucho menos se pueda equivocar. 

 

 

ES MOMENTO DE ESCRIBIR EN SU CUADERNO... Esta actividad es para que la realice en su cuaderno 

 

Después de haber leído los textos,  de haber observado las imágenes y analizado, responda en su cuaderno de 

filosofía las siguientes preguntas pero escribiendo de antes lo que sigue. 

 

TEMA: EL PENSAMIENTO EN LA ÉPOCA ANTIGUA. 

1. ¿Cuándo empieza a pensar racionalmente el hombre? 

2. ¿El pensamiento cambia? ¿Por qué? 

3. ¿El pensamiento puede influir en las personas? Diga SÍ o NO ¿Por qué? 

4. ¿Para usted que es pensar? 

5. ¿Cree usted que la gente si piensa antes de actuar?  Diga SÍ o NO ¿Por qué? 

 

ES MOMENTO DE LEER: Sólo se debe leer la siguiente información. 

 

 
¿DE QUÉ TRATA ENTONCES EL PENSAMIENTO ANTIGUO? 

 
El pensamiento antiguo se desarrolla aproximadamente entre el siglo VI antes de Cristo y el siglo III  después 
de Cristo, tiene dos grandes momentos: EL MOMENTO DE LOS PRESOCRÁTICOS Y EL MOMENTO DE LOS 
SOCRÁTICOS. Los presocráticos son los filósofos que vivieron antes de Sócrates, y los filósofos  socráticos 
son los que siguen el pensamiento de Sócrates y  algunos  vivieron en  su época.  Los  presocráticos  se 
interesaron desde su pensamiento en encontrar cuál era el arjé de las cosas, deseaban saber cuál  era el 
principio de las cosas, algo que hasta hoy no se ha podido descubrir. A los presocráticos pertenecen filósofos 
como: Heráclito de Efeso, Parménides de Elea, Anaximandro, Anaxímenes, Empédocles,  Pitágoras,  entre 
otros. A los socráticos pertenecen tres filósofos muy importantes porque su pensamiento se ha mantenido en el 
tiempo hasta nuestros días porque sus aportes fueron de gran relevancia, en todas partes aún se habla de ese 
pensamiento, esos filósofos son: Sócrates, Platón y Aristóteles. Se llaman socráticos porque siguieron la 
doctrina o el pensamiento de Sócrates. En esta guía estudiaremos el pensamiento de los presocráticos. 

 

 



Enseguida usted encontrará una matriz con información sobre los filósofos presocráticos, léala  con 

atención y escríbala en su cuaderno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ES MOMENTO DE ESCRIBIR EN SU CUADERNO. Esta actividad es para que la realice en su cuaderno  
 
   

1. Copie el mentefacto (esquema) en su cuaderno. 

 

 

2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



a. Observe las imágenes anteriores y diga cuál le causa mayor asombro y   por qué.   Argumente    su 
respuesta. 

 
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________ 
 
 
 
b. ¿Quién es usted? ¿Qué sentido tiene para usted la vida? ¿Qué sentido tiene que unos vivan y otros 

mueran? En un párrafo dé respuesta a las preguntas, no se trata de responder por separado cada pregunta 
sino de analizar y elaborar un escrito breve que aborde la respuesta para las tres preguntas. 

 
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________ 
 
 
c.  A usted le corresponde defender una idea de las que plantean los filósofos presocráticos acerca del 

principio de las cosas, ¿cuál defendería? ¿Por qué? 
 
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________ 
 
 

 

 



3. En la siguiente sopa de letras encuentre las palabras que se indican, las cuales se encuentran de forma vertical, 

horizontal, oblicua y en forma de L. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ARJÉ 
2. PRESOCRÁTICO 
3. SOCRÁTICO 
4. PHYSIS 
5. ARETÉ 
6. HERÁCLITO 
7. EMPÉDOCLES 
8. UNIVERSO 
9. CONSTITUTIVO 
10. PARMÉNIDES 
11. MITO 
12. SOFISTA 
13. FIXISMO 
14. PITÁGORAS 
15. ANAXÍMENES 
16. PENSAMIENTO 
17. SÓCRATES 
18. ANTIGUO 
19. GRIEGO 
20. PANDEMIA 
 
 



AUTOEVALUACIÓN:  

Instrucciones: 

1. Apreciado estudiante, valora sincera y honestamente los indicadores de desempeño que a 
continuación se detallan, en una escala de 50 a 100. (100: Totalmente de acuerdo, 80: de acuerdo, 
50: en desacuerdo) 

2. Promedie los resultados y escribe el resultado en la casilla definitiva correspondiente (para el saber, 
para el ser y para elhacer). 

 
3. Sume las notas definitivas y divídalas por 3. El resultado escríbalo en la casilla final DEFINITIVA. 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

INDICADORES DE DESEMPEÑO TRIMESTRE: I 

Para el ser (Actitudinal) Guía 7 

1. Atiendo las orientaciones y explicaciones delprofesor.  

2. Participo activa y efectivamente en las actividades propuestas en la guía  

3. Soy responsable con mis obligaciones académicas.  

4. Manifiesto respeto hacia las compañeras, hacia loscompañeros y hacia 
el profesor. 

 

5. Demuestro interés y motivación por aprender sobre la filosofía.  

DEFINITIVA (para el ser)  

Para el saber (Conceptual)  

6. Apoyo mis respuestas con argumentos, fruto de mis conocimientos.  

7. Expreso mis puntos de vista con claridad.  

8. Evalúo mi proceso de aprendizaje a partir de los resultados que he 
obtenido. 

 

9. Doy solución adecuada a situaciones problema relacionadas con los 

temas estudiados en clase. 

 

10. Comprendo los contenidos y procedimientos estudiados.  

DEFINITIVA (para el saber)  

Para el hacer (Procedimental)  

11. Realizo los trabajos asignados en la guía de aprendizaje.  

12. Desarrollo actividades extracurriculares (estudio personal).  

13. Procuro que mi cuaderno y trabajos estén lo mejor presentados posible.  

14. Hago todo lo posible por superar mis dificultades académicas y 
aprender los contenidos que me parecen difíciles. 

 

15. Consulto a mi profesor cuando tengo dudas o inquietudes relacionadas 
con la guía de aprendizaje. 

 

DEFINITIVA (para el hacer)  

DEFINITIVA TOTAL=  


