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GUIA FILOSOFÍA III 

NOMBRE:                                                                                                         FECHA: 

PUNTAJE: 55/ 

 

 Unidad 1: Introducción a la Filosofía 

 Aprendizajes esperados: - • Comprenden el diálogo filosófico como un intercambio de 

opiniones, respaldadas por argumentos racionales acerca de, por lo menos, la 

naturaleza última del mundo y del conocimiento. 

 Contenido:  

 a) La Filosofía como una reflexión sobre preguntas que afectan el sentido de la vida humana. 

 b) Algunos problemas específicos de la reflexión filosófica, tales como: ¿qué significa 

conocer?, ¿por qué debemos comportarnos moralmente?, ¿qué componentes describen más 

adecuadamente el universo? 

 

INICIO 30 Minutos  
   Analiza el siguiente video https://www.youtube.com/watch?v=TfwbJ96ZKmE y luego 
responde las preguntas a continuación. 
1.- Comprensión. 10 puntos 
 
¿Por qué Zeus envía la caja de pandora a los hombres? 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 
¿Cuáles son los dones que recibe pandora, explica que implica que sean dones? 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 
¿Por qué Zeus castiga a los hombres? ¿Qué implica que un castigo sea divino? 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 
¿Cuál es la visión de la mujer en la antigua Grecia según el mito, que similitudes y 
diferencias tiene con la visión de la mujer actual?  Justifica tu respuesta 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=TfwbJ96ZKmE
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2.-Análisis. 10 Puntos  
 
¿Fue un error de pandora abrir la caja/vasija? Tenga presente los dones y el origen de 
pandora. Tenga presente los términos: castigo, error, consecuencia, justicia, destino. 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 
¿Qué origen intenta explicar el mito? 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 
¿Por qué crees tú que la esperanza estaba contenida junto a todos los males? 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 
3. Retome de aprendizajes guía 2. (5 puntos)  
Teniendo presente los elementos que configuran una explicación basada en el mitos y 
en el logos/pensamiento (Guía 2),¿Cómo explicarías el origen de la pandemia actual 
desde el mitos y desde el logos? 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 
DESARROLLO ( 40 Minutos) 
 Lee atentamente el siguiente extracto sobre los primeros filósofos, es decir, los presocráticos 
de los cuales ya pudiste y estudiar en la guía II. Responde a las preguntas a partir de tus 
reflexiones y el contenido de dicha guía. 
   

“Paideia :Los ideales de la cultura Griega”   WARNER JEAGER  

 

“Todos los filósofos de la naturaleza se hallaban dominados por el prodigioso 

espectáculo del devenir y el perecer de las cosas cuya imagen colorida perciben los ojos 

humanos. ¿Qué es el fondo inagotable del cual todo procede y al cual todo retorna? Tales 

de Mileto cree que es el agua que se evapora en el aire o se enfría en lo rígido y, por decirlo 

así, se petrifica. Le impresiona su rara aptitud para transformarse. De la humedad se origina la 

vida entera. No sabemos cuál de los antiguos físicos fue el primero en enseñar, como lo 

creyeron todavía los estoicos, que aun el fuego de las estrellas se alimenta de las 

exhalaciones que se elevan del mar. Anaxímenes sostiene que el principio originario es el 

aire y no el agua y a partir de él trata, ante todo, de explicar la vida. El aire domina el mundo 

como el alma al cuerpo, y aun el alma es aire, aliento, «pneuma». Anaximandro habla del 

«apeiron». que no es elemento alguno determinado, sino que "todo lo incluye y todo lo 

gobierna" Tal parece haber sido su propia expresión (…) Y. de acuerdo con la tradición, el 

«apeiron». que constantemente produce nuevos mundos para asimilarlos de nuevo, ha sido 

designado por el filósofo como lo divino. La salida de las cosas del «apeiron» es una 

separación de los contrarios que luchan en este mundo, a partir del todo originariamente 

unido. A esto se refiere aquella gran sentencia, la única de Anaximandro que nos ha sido 

directamente trasmitida: "Donde tuvo lo que es su origen, allí es preciso que retorne en su 
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caída, de acuerdo con las determinaciones del destino. Las cosas deben pagar unas a otras 

castigo y pena de acuerdo con la sentencia del tiempo” 

1.- A partir del texto ¿Cuál es la diferencia entre la explicación sobre el origen (arje) que dan 

los naturalistas Tales de Mileto y Anaxímenes ( es decir, el agua y el aire) respecto de la que 

da Anaximandro es decir el ápeiron? (5 puntos) 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

 

“La existencia de las cosas como tales, la individualización, sería un pecado original, 

una sublevación contra el principio originario eterno, por la cual las criaturas deben sufrir una 

pena. No se trata de una culpa de las cosas. puesto que la culpa es una concepción ajena a 

los griegos (solo surge con el cristianismo). Se trata más bien de una personificación mediante 

la cual Anaximandro se representa la lucha de las cosas como la contienda de los hombres 

ante un tribunal. Tenemos ante nosotros una ciudad jónica (puesto que todo lo que aprende 

Anoximandro lo aprende de su ciudad). He ahí el mercado donde se pronuncia el derecho y el 

juez sentado en su silla fija la pena (τάττει). El juez es el tiempo. Cuando uno de los 

contendientes ha tomado demasiado del otro, le es quitado de nuevo el exceso y dado a aquel 

que ha conservado poco. La idea de Solón es ésta: la justicia no es dependiente de los 

decretos del mundo humano; no procede de la simple intervención exterior de un decreto de la 

justicia divina como ocurría en la antigua religión. Es inmanente al acontecer mismo en el cual 

se realiza en cada caso la compensación de las desigualdades. Pues bien si así no ocurría, 

muy probable es el "castigo de Zeus" o "el pago de los dioses". Anaximandro va mucho más 

allá. Esta compensación eterna ( la justicia)  no se realiza sólo en la vida humana, sino 

también en el mundo entero, en la totalidad de los seres. La evidencia de este proceso y su 

inmanencia en la esfera humana lo induce a pensar que las cosas de la naturaleza, con 

todas sus fuerzas y oposiciones, se hallan también sometidas a un orden de justicia 

inmanente y que su ascensión y su decadencia se realizan de acuerdo con él.”  

 

2.- La idea subrayada implica que el concepto de justicia tiene un origen, así como también 

traspasa ciertos límites ¿Cuáles serían aquellos orígenes de la justicia y cuales limites 

traspasa? 5 puntos 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

(…)“No es una simple descripción de hechos, sino la justificación de la naturaleza del mundo. 

El mundo se revela como un cosmos, o, dicho en castellano, como una comunidad de las 

cosas, sujetas a orden y a justicia. Esto afirma su sentido en el incesante e inexorable devenir 

y perecer, es decir, en aquello que hay en la existencia de más incomprensible e insoportable 

para las aspiraciones de la vida del hombre ingenuo.” 

 

3.- Que similitudes y diferencias tienen los conceptos de Justificación y Justicia ¿En que se 

parecen? Ten en cuenta los conceptos de Cosmos y Caos para explicar tu respuesta. 5 

puntos. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
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4.- Da un ejemplo de las ciencias o las matemáticas en la que se explique una legalidad de la 

naturaleza. (5 puntos) 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

Cierre: (Tiempo estimado 20 minutos) 

   A partir del Mito de la caja de pandora lee el siguiente fragmento y realiza tres preguntas 

que relacionen los conceptos vistos en esta guía, es decir: justicia, cosmos, origen, sentido, 

vida, males, entre otros. ( 10 puntos) 

“Pandora llevó su caja llena de males, y la abrió. Era el presente de los dioses a los 

hombres; presente bello en apariencias y seductor; se le llamaba el «vaso de la dicha». 

Entonces salieron juntos con vuelo igual todos los males, seres vivos alados: desde entonces 

revolotean alrededor de nosotros y nos mortifican noche y día. Sólo un mal no se había 

escapado del vaso; entonces Pandora, siguiendo la voluntad de Zeus, tiró la cobertera y 

quedó dentro. Desde entonces el hombre tiene en su propia casa, dentro de sí mismo, el vaso 

de la dicha, y piensa maravillas del tesoro que posee aquél; se entrega a su servicio, y busca 

la manera de cogerlo cuando de ello tiene deseo; porque no sabe todavía que el vaso que le 

llevó Pandora es el vaso de los males, y que el mal que guarda en su fondo es la mayor de las 

infelicidades (la Esperanza). Zeus quería, en efecto, que el hombre, cualesquiera que fuesen 

lo males que soportara, no echase lejos de sí el de la vida, para que así tuviera que dejarse 

torturar siempre de nuevo. Por esto es por lo que dejó al hombre la Esperanza, y «la 

Esperanza es en verdad el peor de los males, porque prolonga los suplicios de los hombres». 

Friedrich Nietzsche. 

Anota tus preguntas: 

a)Pregunta 1: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

b) Pregunta 2: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

c) Pregunta 3 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 


