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Tercer Periodo académico.  Guía de Filosofía. Grado 10° 

https://www.freepik.es/fotos-vectores-gratis/buhos 
 
 

Lee atentamente y desarrolla esta guía, envía el documento con portada, anexando la información, las imágenes que requieras y  por supuesto las referencias bibliográficas. La invitación es a pensar, a asombrarte con nuevos encuentros, a 
consultar para reflexionar y construir conocimiento. Al finalizar encontrarás un reto que te permitirá avanzar un poco más en el proceso. Observa atentamente las siguientes imágenes, analízalas, lee las preguntas y respóndelas desde tu 
propio pensamiento, orientarán el desarrollo de la guía de trabajo.  
  
       

¿Qué tipos de seres humanos enmarcaron los grandes cambios de la sociedad en la 
antigüedad? 

¿Cómo crees que nació la ciencia? 
 

   

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

https://siliseed.com/quimica/history/alquimia/   https://lamenteesmaravillosa.com/quien-magia-no-necesita-trucos/ 
 

https://www.freepik.es/fotos-vectores-gratis/buhos
https://siliseed.com/quimica/history/alquimia/
https://lamenteesmaravillosa.com/quien-magia-no-necesita-trucos/
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A comienzos del siglo VI a. C. se produjo una auténtica revolución intelectual en las colonias griegas de Asia Menor, donde las tradicionales explicaciones 
del mundo basadas en los mitos dejaron paso a formas de pensamiento fundamentadas en la razón. 
La filosofía presocrática es la primera etapa de la filosofía griega, la etapa cosmológica. Los sabios jonios son los primeros filósofos de la historia y 
científicos. De la mayoría de ellos conocemos su lugar de procedencia, aunque no podemos decir lo mismo de las fechas de su nacimiento y muerte. La 
mayoría vivieron con anterioridad a Sócrates. Casi la totalidad de su obra escrita no ha llegado hasta nosotros. Compartían las mismas preocupaciones 
por la physis  o naturaleza y el cosmos. Buscaban un principio, elemento primitivo o arché (arjé, arké, ἀρχή)   a partir del cual podrían explicar toda la 
realidad. Algunos fueron considerados como los iniciadores de la Alquimia y señalados como brujos por trabajar con elementos de la naturaleza 
Más tarde, con Sócrates y los sofistas, la fase siguiente de la filosofía griega, se abandona la preocupación por la naturaleza, el Cosmos para centrarse en 
el hombre. Como la vida estaba ligada a las polis, se describe este cambio como “el paso de la physis a la poli”. 

La filosofía de la naturaleza 

La observación de la naturaleza y la búsqueda de su fundamento o sustento último fue el primer motivo de la reflexión filosófica. Esta filosofía física o de 
la naturaleza surgió en la ciudad de Mileto, en Jonia, y entre sus representantes destacan: 

 Tales de Mileto, para quien el origen o principio de todo (arjé) estaba en el agua. Viajó a Egipto y realizó diversos descubrimientos astronómicos 
y geométricos. 

 Anaximandro de Mileto (610-547 a. C.), que encontró el «principio y elemento de las cosas existentes»: el apeiron, algo indeterminado, impreciso, que sólo se determina cuando se concreta en las múltiples 
apariencias del mundo. 

 Anaxímenes (h. 588-524 a. C.), vivió también en Mileto y vio en el aire el fundamento de las cosas. Estudioso de los astros y la naturaleza, entendió que las formas más o menos densas de ese aire o vapor que configura el cosmos son la causa de los distintos fenómenos 
de la realidad. 

La unidad del universo y el ser 

 Parménides, nacido hacia el 540 a. C. en Elea, se aparta del espíritu de observación de los filósofos de Mileto y busca en el orden ideal la permanencia del ser. De este modo, al rechazar las apariencias captadas por los sentidos y afirmar el carácter completo, inmóvil e 
infinito del ser como única realidad, identificada con el pensamiento, Parménides inicia la corriente metafísica de la filosofía. 

 Frente a esta idea de la permanencia del ser, surge el pensamiento de Heráclito, nacido en la segunda mitad del siglo VI a. C. en Éfeso, al norte de Mileto. Para él el universo no tiene permanencia, sino que se halla en un constante proceso de transformación o flujo. 
Heráclito vio en el logos (término griego que significa ¿palabra, pensamiento o razón¿), el elemento común que une a los hombres entre sí y con la naturaleza. 

El atomismo 

 Muy interesante como anticipación de la física moderna es la teoría de los átomos fundada por Leucipo, nacido la segunda mitad del siglo VI a. C. en Mileto o en Elea. 
Afirmó que la realidad física está compuesta de átomos, partículas indivisibles, diminutas e infinitas que se mueven constantemente en el vacío. 

 Demócrito, nacido en Abdera hacia el año 470 a. C., sostuvo que el ser de Parménides, inmutable y eterno, consistía en infinitos seres, los átomos («lo que no puede 
dividirse más»), con los que podía explicarse el mundo de la experiencia y el nacimiento, la multiplicidad y el perecer de las cosas. 

Pitágoras y las matemáticas 

Pitágoras nació en torno al año 570 a. C. en Samos, aunque estableció su escuela en Crotona. Sus seguidores, los pitagóricos, formaban una especie de secta en la que se 
mezclaban los rituales y prácticas secretas con la convivencia comunitaria, la investigación científica, la enseñanza (con preceptos muy rigurosos) y la actividad política. 
Pitágoras creía que la armonía de las esferas celestes, determinada mediante relaciones entre números, constituía el auténtico fundamento de la realidad. Considerado el 
padre de las matemáticas, y a pesar del halo de misterio que los rodeaba, los trabajos matemáticos de los pitagóricos, entre los que destaca el conocido teorema de Pitágoras, 
constituyen auténticas aportaciones científicas. 
Influidos por los cultos mistéricos de Orfeo, los pitagóricos creían que el alma es inmortal y transmigra de unas especies a otras, que lo que ha sucedido vuelve a repetirse 
periódicamente y que todos los seres vivos están unidos por lazos de parentesco. 
Empédocles (490-430 a. C.) se interesó por la observación de la naturaleza y realizó hallazgos científicos, como la relación entre el aire y la sangre en la respiración o el hecho 
de que la luz necesita un tiempo para viajar desde el Sol a la Tierra. Formuló la teoría de los cuatro elementos (aire, fuego, tierra y agua), que constituyen «las raíces de todo», y afirmó que el amor y el odio son las fuerzas que mueven el mundo. 
Anaxágoras (nacido hacia el año 500 a. C. en Clazómenas, Asia Menor), introdujo la filosofía jonia en Atenas y fue procesado por impiedad al sostener que «el Sol es una masa de piedra incandescente». Su teoría más original fue la del principio de orden conocido 
como nous (inteligencia), una especie de amor, como el de Empédocles, pero de naturaleza intelectual, que organiza el cosmos. 
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RUTA METODOLÓGICA.  PUNTOS DE LA GUÍA 
a. DIALOGO DE SABERES: (Entrega I Hasta el 10 de agosto) 

Crea diversas formas de expresar lo que entiendes y conoces de los siguientes términos:  
1. Elementos De La Naturaleza                                     2. Brujería                                      3. Magia                               4. Alquimia                       5. Física                            
6. Química                    7. Ser humano (antropológico)                                  8. Ser Político                                9. Ser Ético               10. Ser cosmológico 

Creativamente expresa y comparte tus preconceptos. (puedes hacerlo a través de la construcción de un párrafo que muestre tus conocimientos frente al tema, resumen de una película, la vida del personaje, etc., con una 
breve descripción, una noticia o situación que creas que está relacionada con los temas, un registro de información acerca del tema, recortes, fotografías, narraciones, donde explicites y muestres cómo se abordan los términos 
seleccionados, o cualquier otra actividad que decidas presentar con tus presaberes). Socializar y dialogar acerca de sus propios planteamientos y el de los demás (discusión filosófica, actividad y participación en clase) 
 
b. PROCESOS DE DECONSTRUCCIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE CONCEPTOS, ESTRUCTURACIÓN DEL NUEVO CONOCIMENTO.   
Los procesos que se mencionan a continuación los puedes realizar de forma individual o en grupos de 2 personas, utilizando los recursos que aquí se mencionan u otros a los que puedas tener acceso. 
Construye una estrategia pedagógico-didáctica utilizando una herramienta tecnológica, Tics, videos grabados por ti, cartelera, trabajo escrito con las normas requeridas, presentación en diapositivas, prezzi, folleto…con la que se pueda presentar y 
argumentar la unidad, desde la lectura de contexto, desde la aplicación de algunas de estas temáticas a tu realidad, a tu vida diaria, a tu presente y/o tu futuro. Todo trabajo debe llevar referencias bibliográficas. 

 
 
 

GUÍA TERCER PERIODO ACADÉMICO 2020 
https://www.freepik.es/fotos-vectores-gratis/buhos 

ÁREA: FILOSOFÍA 

NOMBRE DEL DOCENTE: (S) Martha Alexandra González C GRADO: Décimo 10° PERIODO: III FECHA INICIO: Agosto 3 de 2020 FECHA DE FINALIZACIÓN DEL PERIODO: Septiembre  25 de 2020 

ESTANDAR BÁSICO DE COMPETENCIA o DBA:   
Analizar, clasificar y relacionar diferentes temas, condiciones sociales, económicas, políticas, culturales, 
históricas filosóficas con su realidad y su contexto 
 

NÚCLEO PROBLÉMICO y NÚCLEOS TEMÁTICOS: 
 HISTORIA DE LA FILOSOFÍA. ALQUIMIA Y BRUJERIA 
 Filosofía griega Presocráticos y antiguos físicos 
 LOS TATARABUELOS DEL TODO 
 Hombres diferentes para una sociedad nueva (Sofistas, Sócrates, Platón, Aristóteles) 

OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD:   
Desarrollar el sentido 
investigativo, crítico y de reflexión 
propia del conocimiento 
filosófico que favorezca su 
formación personal, socio-
política, ética y moral. 

HABILIDADES ESPECIFICAS: 
Identificación, 
Conceptualización, 
Pensamiento Crítico, 
Formular preguntas, 
Establecimiento de 
relaciones, Fortalecimiento 
de la emocionalidad 
 

INTEGRALIDAD, ACORDE AL MÓDELO PEDAGÓGICO INTEGRADOR CON ENFOQUE SOCIO CRÍTICO 
Humanidades: Ejercicios de lecto-escritura. Desarrollo de competencias argumentativas, propositivas e interpretativas. La vida de grandes pensadores, 
fragmento de sus obras. Elaboración y evaluación del texto argumentativo y literario 
Ciencias Naturales: Proyecto de medio ambiente. La vida de los científicos. Origen de la vida.  
Matemáticas: Astronomía. Filósofos astrónomos y matemáticos. 
Artística: elaboración creativa de elementos y expresiones artísticas reales y abstractas argumentadas desde el pensamiento filosófico 
Pedagogía: Propuesta de estrategias didáctico-pedagógicas integradas. 
Ciencias Sociales: Actividades propias de la didáctica de las ciencias sociales. Proyecto Ciudadanos pedagogos, sujetos activos para la democracia y 
proyectos transversales. 
Tecnología e Informática: Páginas y uso de las TIC. Uso de herramientas tecnológicas para socializar avances 

https://www.freepik.es/fotos-vectores-gratis/buhos
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Consultas apoyadas en imágenes creativas. En la medida que vas haciendo la consulta APLÍCALA EN TU PROPIA VIDA CON EJEMPLOS CLAROS Y COTIDIANOS. (se deben evidenciar estas dos partes la Teoría de la consulta y 
la vivencia personal, pueden utilizar ejemplos, situaciones, casos…) 

 
      Entrega  Parte II. Hasta el 26 de agosto 
a. ¿Quiénes fueron los filósofos de la naturaleza y por qué se llamaron así? Consulta Biografías de Antiguos físicos (9), datos biográficos y su Arge. (Explicarlos retomando 

un ejemplo de tu vida cotidiana) 
b. ¿Quiénes fueron los sofistas y cuáles sus características? ¿A qué con líderes o personajes actuales podrías considerar sofistas y por qué? 
c. Ubicarlos en el mapa de Grecia  

 
Entrega  Parte  III. Hasta el 11 de septiembre. 
Presentar cada pensador, su biografía y aportes, retomando de cada autor su pensamiento y aplicarlo por lo menos en un campo en la realidad, expresando análisis 
y argumentación 

d. Sócrates: Biografía y Aportes antropológicos, epistemológicos, éticos, políticos, cosmológicos.  
e. Platón: Biografía Aportes antropológicos, epistemológicos, éticos, políticos, cosmológicos 
f. Aristóteles: Biografía.Aportes antropológicos, epistemológicos, éticos, políticos, cosmológicos.  
g. Ubicarlos en el mapa de Grecia. 

 
3. EVALUACIÓN:  
Entrega parte IV: (Actividad integrada y valorada por las áreas descritas. 1 solo producto) Hasta el 23 de septiembre. 

Presentar la obra de arte: Composición pictórica real o abstracta trabajada en el área artística (pintura)) expresar por escrito el análisis del pensamiento filosófico de uno de los pensadores trabajados durante la 
unidad de filosofía a través de un género literario de los trabajados en Lengua Castellana con las condiciones acordadas con las titulares del área. Esta actividad es integrada y evaluada en Lengua castellana, artística 
y filosofía. ¿Siento que he avanzado en ser una mejor persona? Justifica tu respuesta. 

Para este se tendrán en cuenta los procesos de Autoevaluación (metacognición), Coevaluación y Heteroevaluación desde los criterios institucionalmente acordados y ajustados por el área que evidenciarán las respuestas a 
¿Qué tipos de seres humanos enmarcaron los grandes cambios de la sociedad en la antigüedad? 
¿Cuál sería tu arge? Argumenta  
¿Cuál sería el ideal del ser humano que tú quisieras ser? ¿Por qué? 

FORMAS DE PRESENTACIÓN Y ENTREGA DE TRABAJOS: Todos los informes deben traer portada con la información del estudiante, como: Institución educativa, área, nombre, grado, fecha, luego el desarrollo de esta en la 
herramienta elegida y por último SIEMPRE las fuentes o referencias bibliográficas utilizadas para el desarrollo de la guía. 
Pueden enviarla en los tiempos acordados por:  
Classroom 1001  Código de la clase w4gkujs     Classroom 1002  Código de la clase  b42caki  Classroom 1003 Código de la clase mgsc3zj, o al grupo de WhatsApp 1001, 1002 y 1003 según corresponda, o  correo electrónico: 
marthalexgonfilo@gmail.com o acordar e informar para recibir y entregar la guía impresa al frente de la Institución.  
Te invito a participar en la medida de tus posibilidades en las clases que se realizarán según el horario por zoom o meet, de las cuales recibirás la invitación en el correo electrónico y en el grupo de WhatsApp del curso. EN 
caso de no poder asistir te recomiendo estar en continuar comunicación en el grupo, con los compañeros del curso y con la maestra por medio del WA. 

 

mailto:marthalexgonfilo@gmail.com
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Para realizar tu trabajo puedes consultar los siguientes recursos y otros que estén a tu alcance como libros de filosofía, diccionarios…. Además de los que se presentarán cada semana en clase. 
 

CIBERGRAFIA y REFERENTES BIBLIOGRÁFICOS: 

 Diccionario de Filosofía. Diferentes editoriales 

 ENGHELS, F. El papel del trabajo en la transformación del mono al hombre. Folleto. 

 GAARDER, Joustin. El mundo de Sofía.  Ed. Siruela. Oslo. 1991 

 Martínez. (1995). El pensamiento presocrático.  Integración filosófica 10° pág. 72-75 

 Imágenes de Google Filosofía presocrática 

 https://es.slideshare.net/gizar1/filsofos-de-la-naturaleza-14003331  Filósofos de la naturaleza 

 Mundo de Sofía Filósofos de la naturaleza https://www.paginasobrefilosofia.com/html/activi3.html 
 Los sofistas; https://youtu.be/pAuzmX9hR-s 

 Merlí https://youtu.be/fgw3MGxxHT0 Sofistas  

 Merlí Sócrates https://youtu.be/dMx8fAKPBz0 

 Merlí Aristóteles https://youtu.be/nKQKYAWQLfo  

 http://www.filosofia.org/enc/ros/axiol.htm  

 http://lospresocraticosyelarje.blogspot.com/  

 https://sites.google.com/site/filosofiabto/los-filosofos-presocraticos 

 Símbolos alquímicos  https://www.simboloteca.com/simbolos-alquimicos/ 

 https://youtu.be/TjZ4NV-79fk 

 Alquimia https://youtu.be/E3ZD3FvkibA     https://youtu.be/QsclVE8C0-M  

 https://youtu.be/TjZ4NV-79fk elementos  

NIVELES DE DESEMPEÑO CON EL QUE SERÁS EVALUADO 
Superior: Profundiza en el pensamiento de los grandes filósofos  de la historia antigua de la humanidad y adquiere sentido crítico propositivo ante las ideas de otros y ante las propias. 
Alto: Profundiza en el pensamiento de los grandes filósofos  de la historia antigua de la humanidad y se esfuerza por adquirir sentido crítico propositivo ante las ideas de otros y ante las propias. 
Básico: Algunas veces profundiza en el pensamiento de los grandes filósofos  de la historia antigua de la humanidad y adquiere sentido crítico propositivo ante las ideas de otros y ante las propias. 
Bajo: Se le dificulta profundizar en el pensamiento de los grandes filósofos de la historia antigua de la humanidad para adquirir sentido crítico propositivo ante las ideas de otros y ante las propias. Se recomienda 
mayor compromiso con su formación integral.  

 
Observaciones: VoBo Coordinación 

https://es.slideshare.net/gizar1/filsofos-de-la-naturaleza-14003331
https://www.paginasobrefilosofia.com/html/activi3.html
https://youtu.be/pAuzmX9hR-s
https://youtu.be/fgw3MGxxHT0
https://youtu.be/dMx8fAKPBz0
https://youtu.be/nKQKYAWQLfo
http://www.filosofia.org/enc/ros/axiol.htm
http://lospresocraticosyelarje.blogspot.com/
https://sites.google.com/site/filosofiabto/los-filosofos-presocraticos
https://www.simboloteca.com/simbolos-alquimicos/
https://youtu.be/TjZ4NV-79fk
https://youtu.be/E3ZD3FvkibA
https://youtu.be/QsclVE8C0-M
https://youtu.be/TjZ4NV-79fk

