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UNIDAD 1. DEL MITO AL LOGOS. 
Desarrolla lecturas desde una perspectiva crítica, interpretando textos e imágenes de corte filosófico. 
 

Al dar explicaciones con el logos, que es un discurso argumentado y verificable cuyo contexto es el de la discusión plural, s e 
abandonan las explicaciones dadas por el mito, que es un relato no verificable y tradicional, de acuerdo con los historiadores 

que confieren este pasó a los primeros filósofos. 
 

 
 
       

                                                         desplazó las 
 
 
 
 

 
El origen de la filosofía griega hay que buscarlo en el paso del Mito al Logos, de una explicación mítica de la realidad a una 
explicación racional de la misma. El nacimiento de la filosofía griega se produce al preguntarse los pensadores por lo que es tán 
viendo, por el Universo, por la Naturaleza: sienten curiosidad por saber qué es esa Naturaleza, en qué consiste, cuál es su origen. 
Ésta es una pregunta racional, sometida al análisis de la razón, y no a la autoridad basada en el Mito. Estos primeros filósofos se 
hacían preguntas por lo que veían, por el sol, los astros, el día, la noche, etc., y en todo esto buscaban un principio material, a 
partir del cual podrían explicar todo lo que se manifiesta en la naturaleza, incluido el Hombre. Este cuestionarse las cosas es una 
de las características que definen al Hombre: su capacidad y necesidad de interrogarse, de poner en tela de juicio las cosas y a 
sí mismo. El resultado es una respuesta, un intento coherente de explicar la realidad, el Todo, el universo de cosas que suceden 
a su alrededor. 
 

 

Es un discurso argumentado y verificable cuyo 

contexto es el de las 

Es un relato no verificable y tradicional. 

De acuerdo con los historiadores, esto pasó a los primeros filósofos. 

Explicaciones con logos Explicaciones con mito 

DESEMPEÑOS:  

 

1. Desarrolla lecturas desde una perspectiva crítica, interpretando textos e imágenes de corte filosófico.  

2. Identifica los principales problemas, escuelas y autores representativos de los orígenes de la filosofía.  

3. Argumenta sobre problemas de carácter filosófico a partir de referentes teóricos, conceptos e ideas.  

 La presente guía se divide en tres unidades.  

 Cada unidad tiene un periodo específico de tiempo para su realización que se encuentra en el título de la misma unidad.  

 El tiempo para el estudio y la realización de las actividades de cada unidad está entre dos o tres semanas.  

 La evaluación y la retroalimentación se realizará los cinco primeros días luego de la fecha límite para la entrega.  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ACTIVIDADES UNIDAD 1 
 
EJERCITAR EL PENSAMIENTO 

1. Observe la siguiente imagen, y desarrolle un dibujo en las casillas de la tabla que aparece a continuación. A través de ese 

dibujo ofrezca una respuesta a la pregunta de Mafalda. Preferiblemente que el dibujo no tenga diálogos o explicaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIBUJO 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Desarrolle una lectura del siguiente texto y responda las preguntas que siguen a continuación.  

 

PARA QUÉ SIRVE LA FILOSOFÍA 

 

Cuando alguien pregunta para qué sirve la filosofía, la respuesta debe ser agresiva ya que la pregunta se tiene por irónica y 

mordaz. La filosofía no sirve ni al Estado ni a la Iglesia, que tienen otras preocupaciones. No sirve a ningún poder establec ido. La 

filosofía sirve para entristecer. Una filosofía que no entristece o no contraría a nadie no es una filosofía. Sirve para detestar la 

estupidez, hace de la estupidez una cosa vergonzosa. Sólo tiene este uso: denunciar la bajeza del pensamiento bajo todas sus 

formas. ¿Existe alguna disciplina, fuera de la filosofía, que se proponga la crítica de todas las mixtificaciones, sea cual sea su 

origen y su fin? Denunciar todas las ficciones sin las que las fuerzas reactivas no podrían prevalecer. Denunciar en la mixti ficación 

esta mezcla de bajeza y estupidez que forma también la asombrosa complicidad de las víctimas y de los autores. 

 

En fin, hacer del pensamiento algo agresivo, activo y afirmativo. Hacer hombres libres, es decir, hombres que no confundan los 

fines de la cultura con el provecho del Estado, la moral o la religión. Combatir el resentimiento, la mala conciencia, que ocupan el 

lugar del pensamiento. Vencer lo negativo y sus falsos prestigios. ¿Quién, a excepción de la filosofía, se interesa por todo esto? 

La filosofía como crítica nos dice lo más positivo de sí misma: empresa de desmixtificación. Y, a este respecto, que nadie se 

atreva a proclamar el fracaso de la filosofía. Por muy grandes que sean, la estupidez y la bajeza serían aún mayores si no 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   



subsistiera un poco de filosofía que, en cada época, les impide ir todo lo lejos que querrían, que respectivamente les prohíbe, 

aunque sólo sea por el qué dirán, ser todo lo estúpida y lo baja que cada una por su cuenta desearía. No les son permitidos c iertos 

excesos, pero ¿quién, excepto la filosofía, se los prohíbe? ¿quién les obliga a enmascararse, a adoptar aires nobles e inteligentes, 

aires de pensador? Ciertamente existe una mixtificación (fraude, mentira, adulteración) específicamente filosófica; la imagen  

dogmática del pensamiento y la caricatura de la crítica lo demuestran. Pero la mixtificación de la filosofía empieza a partir del 

momento en que ésta renuncia a su papel desmixtificador, y tiene en cuenta los poderes establecidos: cuando renuncia a detestar 

la estupidez, a denunciar la bajeza.  

Es cierto, dice Nietzsche, que actualmente los filósofos se han convertido en cometas. Pero desde Lucrecio hasta los filósofos 

del siglo XVIII debemos observar estos cometas, seguirlos todo lo posible, hallar su camino fantástico. Los filósofos-cometas 

supieron hacer del pluralismo un arte de pensar, un arte crítico. Supieron decir a los hombres lo que ocultaba su mala conciencia 

y su resentimiento. Supieron oponer a los valores y a los poderes establecidos, aunque no fuera más que la imagen de un hombre 

libre. Después de Lucrecio ¿cómo es posible preguntar aún: para qué sirve la filosofía?”  

G. Deleuze, Nietzsche y la filosofía, Barcelona, Anagrama, pp.149-151. 

 
 ¿Qué quiso decir el autor cuando señala que la filosofía sirve para entristecer? 

_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
________________________ 
 

 ¿Por dice el autor “que nadie se atreva a proclamar el fracaso de la filosofía”? 

 
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
________________________ 

 
 Cuando el autor del texto dice que la filosofía cumple un papel desmixtificador, se refiere básicamente a: 

 
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
________________________ 
 

 Cuando Nietzsche metafóricamente dice que los filósofos se han convertido en “cometas” (cuerpos celestes que orbitan 
en el espacio), es una crítica que denuncia en nuestro tiempo la falta de 

 
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
________________________ 
 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Gilles_Deleuze


3.  ¿Qué relación hay entre la imagen, el texto anterior 
(¿para qué sirve la filosofía?) y el texto de I. Kant? 

Justifique su respuesta.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
_________________________________________________________________________________________________
______ 
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
________________________ 
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
________________________ 
 
 
 

UNIDAD 2. LOS FILÓSOFOS DE LA NATURALEZA. 
Identifica los principales problemas, escuelas y autores representativos de los orígenes de la filosofía.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

A los primeros filósofos de Grecia se les suele llamar «filósofos de la naturaleza» porque, ante todo, se interesaban por la 

naturaleza y por sus procesos. 

Ya nos hemos preguntado de dónde procedemos. Muchas personas hoy en día se imaginan más o menos que algo habrá surgido, 

en algún momento, de la nada. Esta idea no era tan corriente entre los griegos. Por alguna razón daban por sentado que ese 

«algo» había existido siempre. 

Vemos, pues, que la gran pregunta no era cómo todo pudo surgir de la nada. Los griegos se preguntaban, más bien, cómo era 

posible que el agua se convirtiera en peces vivos y la tierra inerte en grandes árboles o en flores de colores encendidos. ¡Por no 

hablar de cómo un niño puede ser concebido en el seno de su madre!  

Los filósofos veían con sus propios ojos cómo constantemente ocurrían cambios en la naturaleza. ¿Pero cómo podían ser posibles 

tales cambios? ¿Cómo podía algo pasar de ser una sustancia para convertirse en algo completamente distinto, en vida, por 

ejemplo? 

Los primeros filósofos tenían en común la creencia de que existía una materia primaria, que era el origen de todos los cambios, 

(el arjé o principio). No resulta fácil saber cómo llegaron a esa conclusión, sólo sabemos que iba surgiendo la idea de que tenía 

que haber una sola materia primaria que, más o menos, fuese el origen de todos los cambios sucedidos en la naturaleza. Tenía 

que haber «algo» de lo que todo procedía y a lo que todo volvía. 

«Nuestra época es, de manera especial, la 

de la crítica. Todo se ha de someter a ella. 

Pero la religión y la legislación pretenden 

de ordinario librarse. La primera, debido 

a su santidad, y la segunda, debido a su 

majestad. Pese a todo, cuando lo hacen 

desvelan en contra suya las mismas 

sospechas justificadas y no pueden exigir 

un respeto sincero, respeto que la razón 

sólo concede a aquello que es capaz de 

resistir un examen público y libre» 

Kant. Crítica de la razón pur



Lo más interesante para nosotros no es saber cuáles fueron las respuestas a las que llegaron esos primeros fi lósofos, sino qué 

preguntas se hacían y qué tipo de respuestas buscaban. Nos interesa más el cómo pensaban que precisamente lo que pensaban.  

Podemos constatar que hacían preguntas sobre cambios visibles en la naturaleza. Intentaron buscar algunas leyes naturales 

constantes. Querían entender los sucesos de la naturaleza sin tener que recurrir a los mitos tradicionales. Ante todo, intent aron 

entender los procesos de la naturaleza estudiando la misma naturaleza. ¡Es algo muy distinto a explicar los relámpagos y los 

truenos, el invierno y la primavera con referencias a sucesos mitológicos! 

De esta manera, la filosofía se independizó de la religión y la mitología. Podemos decir que los filósofos de la naturaleza d ieron 

los primeros pasos hacia una manera científica de pensar, desencadenando todas las ciencias naturales posteriores. 

La mayor parte de lo que dijeron y escribieron los filósofos de la naturaleza se perdió para la posteridad. Lo poco que conoc emos 

lo encontramos en los escritos de Aristóteles, que vivió un par de siglos después de los primeros filósofos. Aristóteles sólo se 

refiere a los resultados a que llegaron los filósofos que le precedieron, lo que significa que no podemos saber siempre cómo 

llegaron a sus conclusiones. Pero sabemos suficiente como para constatar que el proyecto de los primeros filósofos griegos 

abarcaba preguntas en torno a la materia primaria y a los cambios en la naturaleza.   

“El mundo de Sofía” de Jostein Gaarder 

EL CONCEPTO DE NATURALEZA (PHYSIS, FISIS) 

El término “fisis” tiene fundamentalmente dos acepciones: 

 Conjunto de seres que pueblan el universo, exceptuando de este conjunto las cosas producidas por el hombre. En esta 

acepción la naturaleza viene a coincidir con la totalidad de las cosas. 

 También se puede aplicar a clases o a conjuntos de cosas. En este caso, naturaleza viene a significar lo que las cosas 

son, lo que antes denominábamos “esencia”, modo de ser permanente o constante. La diferencia reside en que mientras 

la esencia prescinde de los aspectos variables y cambiantes de las cosas, la naturaleza explica esas variaciones y cambios. 

El concepto “naturaleza” tiende un puente entre las oposiciones vistas: es lo permanente, pero en cuanto explica el cambio, es lo 

que realmente son las cosas, pero en cuanto fundamento de lo que parecen ser, es el principio de unidad capaz de generar la 

pluralidad. Preguntar por la naturaleza es preguntar por lo que las cosas son para, a partir de ello, explicar sus movimiento y 

procesos. La pregunta de los filósofos presocráticos es ¿cuál es la naturaleza de las cosas? que significa ¿cuál es la ley interna 

que rige las cosas? 

PRINCIPIO ORIGINARIO MATERIAL (ARCHÉ, ARJÉ) 

Dato previo: dentro del pensamiento griego no existe la idea de creación (procedente del judeocristianismo) que admite la 

formación de algo a partir de la nada. Para los griegos esto es inconcebible, siempre tendrá que haber un principio originario o 

arjé, a partir del cual aparecen, se generan, las cosas que componen el mundo. La pregunta es ¿cuál es el principio de donde 

provienen todas las cosas?  Los presocráticos pretenden explicar la realidad que existe a partir de algo (principio, arjé) que se 

encuentra dentro de las cosas. En esta búsqueda no se han liberado del todo de los elementos míticos. Se va abandonando la 

explicación mítica, sustituyéndola por una racional, aunque no se hace de golpe. Atendiendo a esta búsqueda los filósofos 

presocráticos pueden clasificarse en: 

 

 MONISTAS: Hay un único principio que explica todas las cosas 

 PLURALISTAS. Diversidad de principios. 

 

ACTIVIDADES UNIDAD 2 
 

1. Consulte la respuesta que dieron sobre el ser (arjé) los siguientes filósofos presocráticos, y luego elabore un dibujo que 

represente dicha respuesta. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Ingrese a la siguiente página y conteste el quiz sobre filosofía presocrática. 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=DQSIkWdsW0yxEjajBLZtrQAAAAAAAAAAAAFKAG3iqH5UQ0JD

TENYVENLUUI2RFNCUEZVQUtQTFZQNS4u 

 

 

3. ¿Con qué filosofía presocrática relaciona las siguientes imágenes? Justifique y explique el por qué 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=DQSIkWdsW0yxEjajBLZtrQAAAAAAAAAAAAFKAG3iqH5UQ0JDTENYVENLUUI2RFNCUEZVQUtQTFZQNS4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=DQSIkWdsW0yxEjajBLZtrQAAAAAAAAAAAAFKAG3iqH5UQ0JDTENYVENLUUI2RFNCUEZVQUtQTFZQNS4u


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
FIGURA 1                                                                                            FIGURA  2
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UNIDAD 3. EL PROBLEMA DEL SER. 
Argumenta sobre problemas de carácter filosófico a partir de referentes teóricos, conceptos e ideas.  

 

EL PROBLEMA DEL SER: EXISTENCIA Y CONSISTENCIA  
 

 

Estos dos significados equivalen a estos dos otros: la existencia y la 

consistencia. La palabra “ser” significa, por una parte, existir, estar 

ahí. Pero por otra parte significa también consistir, ser esto, ser 

lo otro. Cuando preguntamos ¿qué es el hombre?, ¿qué es el agua?, 

¿qué es la luz?, no queremos decir si existe o no existe el hombre, 

si existe o no existe el agua o la luz. Queremos decir: ¿cuál es su 

esencia?, ¿en qué consiste el hombre?, ¿en qué consiste el agua?, 

¿en qué consiste la luz? Cuando la Biblia dice que Dios pronunció 

estas palabras: “Fiat lux”; que la luz sea, la palabra “ser” está 

empleada, no en el sentido de “consistir”, sino en el sentido de “existir”. 

cuando Dios dijo “Fiat lux”; que la luz sea, quiso decir que la luz, que no 

existe, exista. Pero cuando nosotros decimos: ¿qué es la luz?, no queremos decir qué 

existencia tiene la luz, no. Queremos decir: ¿Cuál es su esencia?, ¿cuál es su consistencia? 



 

DOS PERSPECTIVAS DE LA 

REALIDAD 
 

PARMÉNIDES.  el ser es uno solo. No 

cambia. Cambian las formas, pero la esencia 

es una sola. 

 

HERÁCLITO:  el ser cambia, es movimiento, 

devenir. todo se transforma. 

 

 

 
¿EN QUÉ CONSISTE LA EXISTENCIA? 

 

HERÁCLITO 

 
Pone su atención sobre el carácter asombroso de la realidad en lo que a su diversidad se refiere. El fluir continuo de todo 
lo concreto y el cambio constante son condiciones fundamentales de la experiencia sensible humana. Ahora bien, esta aparente 
discordancia que se da incansablemente trae a la vez un principio de concordancia y unidad entre todo lo existente. Como 

Heráclito asegura, «los hombres ignoran que lo divergente está de acuerdo consigo mismo. Es una armonía de tensiones 
opuestas, como la del arco y la lira». Sin esta dialéctica, imposible para Parménides desde un punto de vista ontológico, las cosas 
acabarían por corromperse. La valía del filósofo estriba en su capacidad para averiguar el principio del devenir de la realidad, que 

no puede dejar de pensarse como oposición de contrarios. 

 “Nadie se baña dos veces en el mismo río”, 

Heráclito 
PARMÉNIDES 
 

Es conocido por ser el defensor de la unidad de lo real. Pero ¿dónde y cómo encuentra Parménides esta unidad de lo real? 
Si bien los filósofos anteriores habían dado por sentada la realidad de las cosas, Parménides da un paso atrás y se sorprende, 
precisamente, del hecho de que haya cosas: pero ¿qué es, en definitiva, eso que existe? Para el pensador, lo común a la 

existencia es su persistencia en el Ser. Cuanto existe no ha podido surgir del No-Ser, de la nada, puesto que de ella nada se 
crea. No hay, pues, posibilidad para el devenir: hay ser porque no es posible el No-Ser, «lo que hay» y «ser» son, por tanto, 
sinónimos. 

 “El ser es, y no ser no es” 

Parménides  
¿CÓMO CONOCER LA REALIDAD? 

 

HERÁCLITO 
 

Heráclito insiste de manera incesante en la multiplicidad. Una multiplicidad que, a pesar de todo, debe basarse en alguna ley: la 
realidad, al fin y al cabo, reclama una razón constitutiva última, pues «es siempre uno y lo mismo en nosotros, lo vivo y lo muerto, 
lo despierto y lo dormido, lo joven y lo anciano. Lo primero se transforma en lo segundo, y lo segundo en lo primero» . No hemos 

de dar importancia a los nombres que usamos para referirnos a las cosas, sino fijarnos más bien en la realidad como un todo.  Así 
contemplada, la naturaleza se resuelve finalmente en una armoniosa unidad en la que, sin embargo, aparecen una multiplicidad 
de tensiones opuestas: «La guerra es el padre y el rey de todas las cosas –escribía Heráclito–. A algunas ha convertido en dioses, 

a otras en hombres; a algunas ha esclavizado y a otras ha liberado». Aunque, finalmente, confiesa que «la naturaleza aprecia el 
ocultarse». 
 

PARMÉNIDES 
 

El aparente devenir de la naturaleza (physis) solo responde a opiniones (doxa) desencaminadas de los humanos. Parménides 
asegura, abriendo un debate que Sartre recogerá siglos más tarde al hilo del problema de la libertad, que la existencia de lo 
múltiple o del devenir ha de ser negada, en tanto que implica la identificación del ser y de la nada. Es la engañosa opinión la que 

nos sugiere que todo se crea y desaparece, pero el Ser es increado, imperecedero, inmóvil e ilimitado. En fr ase célebre de 
Parménides, «todo está lleno de Ser». Las palabras «nacer» y «perecer» solo adquieren sentido en el lenguaje humano. Porque, 
se pregunta el filósofo de Elea, «¿cómo en el curso del tiempo podría ser destruido el Ser? ¿Cómo podría llegar a existir?». Y 

más allá: ¿cómo podríamos conocer una realidad que no cesa de devenir y, por tanto, de no-ser? Parménides abre así una 
auténtica puerta de acceso al nihilismo. 
 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDADES UNIDAD 3 



 

1. Observe la siguiente imagen y explique la ironía de Heráclito a partir de su filosofía. Así mismo, elabore un dibujo que 

evidencia la ironía o el humor de Parménides a partir de su pensamiento y explíquelo.  

 

EXPLICACIÓN FILOSOFÍA DE HERÁCLITO 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

 
 
 

  



 

EXPLICACIÓN FILOSOFÍA DE PARMÉNIDES 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

___________________________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

 

 

 

 

 

2. Elabore un cuadro comparativo, en donde exponga las características más importantes de estos dos 

filósofos presocráticos. Señale tres diferencias entre Heráclito y Parménides sobre las cuestiones que se 

indican en el cuadro: 

 Heráclito Parménides 

Principio de toda la 

realidad 
  

Movimiento del primer 

principio 
  

Ser del no ser   

 

  



 
3. Desarrollar una lectura del texto: “Lecciones preliminares de Filosofía”, página 40 a la página 5 (Capitulo IV al V) en el 

siguiente enlace. http://www.inmaculada.com.es/53.%20LACABEZAENSUSITIO.pdf Luego responda las siguientes 
preguntas. 

 

 

 ¿En qué consiste el problema del ser verdadero y del ser falso? 
 

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________ 

 

 ¿Qué es existencia, qué es consistencia y como se relaciona con el punto anterior? 
 

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________ 

 
4. Con base en la lectura, complete el siguiente esquema explicando el anterior problema. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EL PROBLEMA DEL SER  

CONSISTE EN  

http://www.inmaculada.com.es/53.%20LACABEZAENSUSITIO.pdf

