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 Unidad 1: La Filosofía permite cuestionar el conocimiento y las acciones 

del ser humano 

 Objetivos de Aprendizaje: 

 OA2: Formular preguntas significativas para la vida teniendo en cuenta 

conceptos como la justicia, la libertad y la igualdad. 

 

Actividad 1: Entra al siguiente Link, pincha el video y luego responde las siguientes 

preguntas: 

Pitágoras y la Armonía música. 

https://www.youtube.com/watch?v=zjOhm1tqKK4. 

Preguntas: 

1.-Según el video, la música es la prueba de la existencia de una realidad 

matemática ¿Que implicancias tiene la armonía para su filosofía? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

2.- Cual es la respuesta de Pitágoras frente a la pregunta ¿Cuál es el origen de 

todas las cosas? ¿Cómo llega a esa respuesta? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

3.- El cosmos y la igualdad geométrica 

Dicen los pitagóricos que, al cielo, a la tierra, a los dioses y a los hombres los 

gobiernan la convivencia, la amistad, el buen orden, la moderación y la justicia, y 

por esta razón, amigo, llaman a este conjunto “cosmos” y no desorden y 

desenfreno. Me parece que tú no fijas la atención en estas cosas, aunque eres 

https://www.youtube.com/watch?v=zjOhm1tqKK4


sabio. No adviertes que la igualdad geométrica tiene mucha importancia entre los 

dioses y entre los hombres; piensas, por el contrario, que es preciso fomentar la 

ambición, porque descuidas la geometría. 

Platón, Gorgias 

A partir de este fragmento de Platón y según lo visto en el video, ¿cuál es la 

importancia de la armonía tanto para la justicia como para el cosmos? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

4.-  

 Determinados cantos tenían como objetivo la curación de las pasiones del 

alma, los desánimos y las duras pesadumbres (que los había concebido Pitágoras 

como de una gran ayuda) y, a su vez, otros para los arrebatos de cólera, la ira y 

todas las alteraciones del alma de este tipo; y también para los apetitos inventó 

otra clase de melodía. (…) Como instrumento utilizaba la lira (…) Empleaba 

también expresiones de los poetas Homero y Hesíodo, seleccionadas para la 

corrección del alma. 

Jámblico, Vida pitagórica 

A partir de este fragmento, Jámblico plantea que los Pitagóricos le daban un uso a 

la música que busca cierta armonía para el alma, ¿Crees que algo así es posible? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

5.-  

“Y así como la música del dj que sacudía nuestros cuerpos 

Bailábamos, danzábamos sobre la pista celeste 

Los cuerpos mitigados de luz, atónitos por tanta belleza 

Algunos gritando de euforia, al fin libres, o en eso tenían fe 

La realidad, lo cotidiano, la rutina, lo normal, se van a ir decían 

los miedos, las frustraciones, ¡déjalos ir! los seguían cantando 

Toda la multitud a un mismo son de música electrónica 

A veces, los cuerpos se movían a cámara lenta aplacándose 

En otro tiempo, giraban con los bajos cuando el ritmo se ponía más rápido 

El tiempo así, se experimentaba en todas sus variables 

En todos sus colores, el tiempo ya no era fijo sino relativo 

Entonces todo eso era posible 

El Dj, sentado en su silla experimentaba ser un dios  

No tenía báculo, sino una mesa que sonaba espectacular. 

 



Así fue Pitágoras llamado así en honor al gran filósofo 

Buscó en lo libros el origen de todas las cosas 

Descubrió como la música tenía secretos escondidos 

Ahora era cuestión de tiempo 

 Pues tiempo más tarde, escuchando una canción en la playa  

 Entendió, el secreto que escondían los números  

Como el mundo estaba hecho de armonía 

Y que, si se sentía mal, solo tenía que cambiar la música. 

 

Poesía Pitagórica – Piel Divina. 

 

A partir del poema anterior, se puede inferir que: 

I) Que el protagonista del poema se llama Pitágoras en honor al filósofo. 

II) El poema muestra una oposición a la creencia Pitagórica de la música. 

III) El poema es una analogía a la creencia pitagórica de la música. 

IV) La música a través del ritmo muestra como la matemática se relaciona 

musicalmente a través de los diversos tiempos de los que está hecha. 

 

Son correctas: 

A) Solo I y II 

B) I, II y III 

C) I y III 

D) I, II, III y IV 

E) I, III y IV 
 


