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Contenido: Introducción a la Filosofía 

Objetivos: Comprender los tipos de preguntas. Establecer un diálogo entre los tipos de 

pregunta y la filosofía presocrática 

                  

 

ACTIVIDAD  

Lee de manera personal el texto a continuación. Luego contesta las preguntas y 

comenta tus respuestas con tus compañeros.  

I. PAIDEIA. LAS IDEAS DE LA CULTURA GRIEGA. (Werner Jaeger)  

El punto de partida de los pensadores naturalistas del siglo VI era el problema del 

origen, la fisis, que dio su nombre a la totalidad del movimiento espiritual y a la 

forma de especulación a que dio lugar. Ello no es injustificado si tenemos presente 

la significación originaria de la palabra griega y no mezclamos con ella la 

concepción moderna de la física. Su interés fundamental era, en verdad, lo que en 

nuestro lenguaje ordinario denominamos metafísica. El conocimiento y la 

observación físicos se hallaban subordinados a él. Verdad es que la ciencia 

racional de la naturaleza nació en el mismo movimiento. Pero, se hallaba en un 

comienzo envuelta en especulaciones metafísicas y solo gradualmente llegó a 

independizarse de ella. En el concepto griego de la fisis se hallaban ambas cosas 

indistintas: el problema relativo del origen, que obligaba al pensamiento a 

traspasar los límites de lo dado en la apariencia sensorial, y la comprensión de lo 

que deriva de aquel origen y existe actualmente, mediante la investigación 

empírica.   

  

 

NOMBRE:_________________________________________ 

 

CURSO: 

 

FECHA:  



1. ¿Qué significado tiene la palabra fisis?  

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

  

2. ¿Por qué afirma el autor que el verdadero interés de estos primeros 

pensadores era, en verdad, lo que en nuestro lenguaje ordinario denominamos 

metafísico?  

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________ 

3. De acuerdo con el texto, ¿existía en esta época una clara diferenciación 

entre la ciencia y la filosofía? Explica tu respuesta.   

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________ 

4. Establezca una pregunta empírica, una pregunta formal y una pregunta 

metafísica con el concepto fisis 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________ 

II. LA CIENCIA GRIEGA. (Benjamín Farrington)  

Pitágoras no fue solo un reformador religioso y político, sino también hombre de 

ciencia. La comunidad pitagórica fue una hermandad religiosa dedicada a la 

práctica del ascetismo y al estudio de las matemáticas. Creían en la inmortalidad 

del alma y en su transmigración. El cuerpo mortal perecedero era la prisión o 

tumba que el alma habitaba temporalmente. Estas creencias eran compartidas por 

los devotos de otras religiones mistéricas difundidas entonces en Grecia. La 

particularidad de este sistema fue encontrar en las matemáticas una clave para 

resolver el enigma del universo, y un instrumento para la purificación del alma.    



1. ¿Qué significa ascetismo? ¿Qué sentido puede tener en el marco de las 

creencias pitagóricas?   

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

________________________________________________________ 

  

  

2. ¿Podrías explicar en qué consiste la transmigración de las almas?   

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_______________________________________________________  

  

3. Comparte y comenta: Establece una pregunta acerca de este tema, a partir 

de tu propia experiencia, y compártela con los demás para que sea 

debatida.   

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

SOBRE LA NATURALEZA. (Empédocles)  

Un doble relato te voy a contar: en un tiempo ellas (las cuatro raíces: tierra, agua, aire 

y fuego) llegaron a ser solo uno a partir de una pluralidad y, en otro, pasaron de nuevo 

a ser plurales a partir de ser uno; doble es la génesis de los seres mortales y doble su 

destrucción. A la una la engendra y la destruye su reunión y la otra crece y se disipa a 

medida que nacen nuevos seres por separación. Jamás cesan en su constante 

intercambio, confluyendo unas veces en la unidad por efecto del Amor y separándose 

otras por la acción del Odio de la discordia. Así, en la medida que lo uno ha aprendido 

a desarrollarse a partir de lo múltiple y la pluralidad surge de nuevo de la división de lo 

uno, de la misma manera nacen y no tienen una vida estable. Y en la medida en que 

jamás cesa su continuo intercambio, así también existen inmóviles siempre en su ciclo  



  

1. ¿De qué creía Empédocles que estaba formado todo cuanto existe? ¿En qué 

consiste el arjé para él?  

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

  

2. ¿Cómo explica Empédocles que las “cuatro raíces” pueden unirse y separarse 

incesantemente? ¿Cuáles son las fuerzas que permiten la combinación y 

disgregación de los elementos? Según esta teoría, ¿existe algo permanente y que 

no cambie nunca? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________   

 

 

Recordatorio: Leer con suma urgencia “La apología de Sócrates” de 

Platón, el trabajo nro.2 será en relación a dicho texto. 

 

 Adjunto link disponible: 

http://www.filosofia.org/cla/pla/img/azf01043.pdf  

  

  

 

http://www.filosofia.org/cla/pla/img/azf01043.pdf

