
              Colegio San Benildo Sector: Filosofía y Psicología 

             Escuela San Benildo  Profesor(a): Fiorella Olmos A.  

 

1 

 

Pauta de correción guía N° 2:  

 

Actividad N°1: Responder lo siguiente. 

 
1. Resuma 5 ideas principales del texto. 

 Los griegos fueron los primeros en cultivar el pensamiento racional. En 

primer lugar, estudiaron la naturaleza, también, hicieron sus primeros 

grandes descubrimientos. 

 Este proceso fue lento y metódico, pues en el mundo griego ya estaban 

instaladas el pensamiento mítico y pasar al uso de la razón no fue de golpe. 

la filosofía natural griega fue concebida primero en un espíritu mítico más 

que científico, pero los elementos míticos no pudieron ser eliminados del 

todo, sino fueron neutralizados y compensados por una nueva tendencia del 

pensamiento que se desarrolló firmemente. 

 Los primeros pensadores griegos, los pensadores de la escuela de Mileto, 

reciben de Aristóteles el nombre de “antiguos fisiólogos”. La naturaleza 

(Physis) es el único objeto que atrae su atención. Su enfoque de la naturaleza 

es exactamente opuesto a la interpretación mítica de los fenómenos 

naturales. 

 Los pensadores de la escuela de Mileto  investigaron el principio u “origen” 

de las cosas. Este no es un giro nuevo del pensamiento entendido como 

“principio” (arjé,  arge). 

 Buscaron una causa sustancial del origen de todo lo existente  a través de un 

primer principio, un el elemento permanente que reside en todas las cosas 

que se han ido derivando que tiene  un orden regular y de acuerdo a leyes 

universales. El concepto de tales leyes las hace inalterables e inviolables. 

 

2. ¿Por qué los inicios de la filosofía se definen como el paso del mito al logos? 

Se define como el paso del mito al logos, porque los primeros filósofos griegos en 

principio tenían creencias míticas respecto del origen de todo. Lo cual paso a paso 

de manera metódica se fueron sustituyendo por respuestas racionales, según un 

orden que se encuentra sometido a leyes universales que explican la naturaleza de 

las cosas. 

3. ¿Qué son los mitos?, ¿Qué preguntas intentan responder? 

Los mitos son relatos y creencias. Se intentaron responder preguntas sobre ¿Cómo 

se constituye la naturaleza de las cosas?, ¿Qué es la vida?, ¿qué es la existencia? 

 

4. ¿Por qué con el tiempo los griegos reemplazaron los mitos por la filosofía? 

Porque buscaron respuestas más racionales que explicara el origen de la naturaleza 

de las cosas, que tuviera un carácter científico. 
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5. Redacte un breve ensayo que explique la problemática del texto “La lucha 

contra el mito en Grecia” (20 líneas) 

Esta breve reflexión debe  estar presente las dos posturas que plantea el texto, por 

una parte la visión mítica consiste en que los griegos explicaban la realidad a través 

de la voluntad de los Dioses. En cambio, la filosofía busca una explicación racional 

frente a cómo se creó el universo. Entonces, es relevante apoyar alguna de estas 

posturas con fundamentos. El texto destaca la postura de la filosofía, porque con el 

inicio de ella se logró establecer una visión más científica de la realidad y del 

mundo en el que ellos vivían. Entonces, se puede comprender que la explicación 

mítica está basada en creencias y por lo tanto no tiene un sustento científico. Lo que 

buscaron estos primeros filósofos fue una sustancia que denominaron PHYSIS y a 

través de ella explicaron la realidad, siendo este el primer principio y sustento de 

todo lo existente, mediante un elemento que se encuentra en la naturaleza. El primer 

filósofo que plantea este primer elemento es Tales de Mileto quién plantea que este 

primer elemento que explica todo lo existente es el AGUA. 
 

ACTIVIDAD N° 2: TABLA COMPARATIVA Y DE RESUMEN. Completa los 
siguientes cuadros con la información solicitada. 
 

Personaje 

 
Tales  

 
Anaximandro 

 
Anaxímenes  

 
Heráclito 

 
Parménides 

 

 
Zenón 

Fechas y datos. 

 

 

 

(624-546 

a.C.) 

Filósofo y 

científico 
griego. 

 

(610-547 a.C.), 

también de Mileto 

y discípulo de 

Tales 

(588-524 a.C.) 

Discípulo de 

Anaximandro. 

(540-476 a.C.) 

interviene en 

las luchas 

políticas de su 
ciudad y, 

desengañado, 

huye a vivir en 
soledad. 

Sobrenombre 

el oscuro. 

(450-540 ac) 

fue uno de los 

grandes 

filósofos de 
todos los 

tiempos, 

escribe un 
poema o 

tratado en 

hexámetros 

titulado Sobre 
la naturaleza. 

 

(489-430 

a.C.), 

discípulo y 

amigo de 
Parménides 

Escuela de 

filosofía a la 

que pertenece. 

Jónica o  
Mileto  

 

 

Jónica o Mileto Jónica o Mileto Efesa Eleata Eleata 

Physis o arge Agua 
 

 

Apeiron Aire  Fuego  Ser  Ser  
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Características 

de su filosofía. 

 

Estudió los 
distintos 

tipos de 

condensación 
del agua. 

elementos y 

estados y es 
una fuerza 

eterna, 

activa, 

susceptible 
de dar 

existencia 

 
 

 

 

Critica la 
atribución del 

arge a una 

sustancia 
determinada, 

arguyendo que la 

materia limitada y 
finita no puede 

dar lugar a lo 

infinito y eterno. 

Este primer 
principio es 

indeterminado. 

El aire es la 
materia prima 

de la que 

derivan todas las 
demás por 

transformación. 

Del aire nacen 
todas las cosas 

que hay, que 

fueron y que 

serán. El aire es 
principio del 

movimiento y 

de toda 
mutación 

Principio del 
cambio y la 

transmutación.  

Panta rei todo 
fluye nada 

permanece.  

La materia 
prima de la 

que derive la 

multiplicidad 

de las cosas, 
plantea un 

paradigma del 

movimiento y 
la 

transformación 

constante. 

El Ser, único, 
inmóvil, 

inmutable, 

eterno, 
indivisible, 

que se limita a 

ser. El Ser es 
infinito, pues 

es completo y 

perfecto, no le 

falta nada. Al 
dar existencia 

a las cosas 

concretas, lo 
que no afecta a 

la unidad del 

ente, es 

cuando se 
produce el 

cambio, la 

multiplicidad, 
la 

diferenciación 

susceptible de 
ser captada por 

los sentidos 

(vía de la 

opinión).  
 

Inventor de 
la 

dialéctica. 

Está en 
contra de la 

multiplicid

ad y la 
divisibilida

d de las 

cosas y del 

movimient
o. 

Ser es 

inmóvil. 

Diferencias de 

pensamiento 

con otros 

autores.  

El cambio 

planteado 
por Heráclito 

 

 

 
 

El cambio 

planteado por 
Heráclito 

 

El cambio 

planteado por 
Heráclito 

 

El ser 

planteado por 
Parménides.  

El cambio 

planteado por 
Heráclito. 

 

El cambio 

planteado 
por 

Heráclito 

 

 


