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GUIA FILOSOFÍA VII 

NOMBRE:                                                                                                         FECHA: 

 

 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:  Lee atentamente los siguientes fragmentos y responde a las 

preguntas. 

 “El sabio Tales abstraído por la observación de algún fenómeno celeste, 

cae en un pozo y su criada, natural de Tracia, se burla de él porque quiere saber 

las cosas del cielo y no vé lo que hay bajo sus pies.Pitágoras al serle preguntado 

por qué vive, responde: Para considerar el cielo y las estrellas. Anaxágoras, 

acusado de no cuidar a sus familiares ni de su patria, señala con la mano hacia el 

cielo y dice: Allí está mi patria. Común a todos es esta incomprensible 

consagración al conocimiento del Cosmos, a la metereología, como se decía en 

un sentido más amplio y profundo, es decir, a la ciencia de las cosas de lo alto.” 

 Wagner Jeager, Paideia: Los ideales de la cultura griega 175 

 

1) A partir del fragmento anterior, podemos afirmar que: 

I) Existe en los filósofos un desintertés por los asuntos mundanos. 

II) Existe una conexión entre el nacimiento de la filosofía y la 

contemplación del universo reflejada en el concepto de Cosmos. 

III) Tanto Tales de Mileto, Pitagoras y Anaxágoras corresponden a 

filósofos presocráticos. 

IV) Es comun a todos los filósofos morir por culpa de estar abstraidos y 

por tanto despistarse con lo que está a nuestros pies. 



Son correctas: 

a) Solo I 

b) Solo I y II 

c) I, II y III 

d) I, II, III y IV 

e) Ninguna de las anteriores. 

 

2.- Cosmos, puede reemplazarse por: 

a) Cielo 

b) Providencia 

c) Paraíso 

d) Orden 

e) Sueños 

 

“La mayoría de los primeros filósofos creyeron que tan sólo merecen ser 

llamados como principios a aquellos que se dan bajo la forma de la materia; 

pues afirman que el elemento y principio primero de todas las cosas es aquel 

a partir del cual todas las cosas existen y llegan por primera vez al ser y en el 

que terminan por convertirse en su corrupción, subsistiendo la sustancia pero 

cambiando en sus accidentes; porque tal naturaleza se conserva siempre (...), 

pues es necesario que haya alguna sustancia natural, una o múltiple, de la 

que nazcan las demás, mientras ésta se conserva. Respecto al número y la 

forma de tal principio no todos está de acuerdo, sino que Tales, el iniciador de 

tal tipo de filosofía, dice que es el agua (por lo que manifestó que también la 

tierra está sobre el agua), tomando, tal vez, dicha suposición de la 

observación de que el alimento de todas las cosas es húmedo y que el calor 

mismo surge de éste y vive por éste (el principio de todas las cosas es aquello 

de donde nacen); de aquí dedujo su suposición y del hecho de que la semilla 

de todas las cosas tiene una naturaleza húmeda; y el agua es el principio 

natural de las cosas húmedas.”(…)  “Además, Tales de Mileto dice que la 

tierra descansa sobre el agua. Ésta es la versión más antigua que se nos ha 

transmitido, la de que ésta (la tierra) se mantiene en reposo porque flota, como 

si fuera un madero o algo semejante (pues ninguna de estas cosas se 

mantiene en el aire en virtud de su propia naturaleza, pero sí en el agua) —

como si no se aplicara el mismo argumento al agua que soporta la tierra que a 

la tierra misma.” 

[Aristóteles, Metafísica A 3, 983 b 6]  

3.- Principios, puede ser reemplazada por: 

a) orígenes                            d) elementales 

b) fundamentos                     e) imperecederos 



c) esencias 

4.- Sustancia, puede ser reemplazada por: 

a) origen                            d) elementales 

b) fundamento                   e) imperecederos 

c) esencia 

 

5.- En el texto, Aristóteles afirma que “La mayoría de los primeros filósofos 

creyeron que tan sólo merecen ser llamados como principios a aquellos que se 

dan bajo la forma de la materia” y que “Tales, el iniciador de tal tipo de filosofía, 

dice que es el agua”. A partir de dichas afirmaciones de Aristóteles, podemos 

afirmar que: 

a) Tales de Mileto era un pensador que se preguntaba por el origen del agua. 

b) Tales de Mileto era un pensador que se preguntaba por los principios y lo 

encuentra respuestas en aquellas cosas mas allá de las cosas físicas. 

c)Tales de Mileto es parte de los pensadores naturalistas, pues creían que el 

origen de todas las cosas era un elemento de la naturaleza. 

d) Tales de Mileto es de los pensadores que denominamos metafísicos, pues 

buscan el origen de las cosas más allá del mundo físico. 

 

 

 

 Mas Tales afirmó: «No es el hombre la realidad de las cosas, sino el agua» 

y con esto comenzó a creer en la naturaleza, al menos en tanto que creía en el 

agua. En cuanto matemático y astrónomo se mostró contrario a lo mitológico y lo 

alegórico, y aunque con toda su lucidez no alcanzó la pura abstracción al no haber 

dado con la idea del «Todo es uno», y se quedó simplemente en una expresión 

física, Tales fue, sin duda alguna, una rara excepción entre los griegos de su 

época. 

Friedrich Nietzsche, la filosofía en la época trágica de los griegos p 48 

 

6.- Según el texto de Nietzsche, al reconocer la importancia del agua “comenzó a 

creer en la naturaleza, al menos en tanto que creía en el agua”, a partir de esto 

podemos inferir que: 

a) Comenzó a adorar a la naturaleza sobre todo al agua 

b) Comenzó a creer sabiamente en la naturaleza descubriendo las leyes que la 

regulan. 

c) Comenzó a creer en la naturaleza, es decir, seguir los instintos naturales del ser 

humano 

d) Todas las anteriores. 

 

 



7.- Según el texto de Nietzsche plantea que “En cuanto matemático y astrónomo 

se mostró contrario a lo mitológico y lo alegórico”, la oposición a la cual refiere 

puede sintetizarse en: 

a) Razón v/s Imaginación 

b) Especulación v/s Epifanía 

c) Pensamiento v/s Idiotez 

d) Mitología v/s historia 

 

 

Actividad 2:  

Para poder completar la actividad de la guía es necesario que mediante tu Gmail 

personal ingreses al classroom de filosofía, primero te ayudará si no pudiste 

realizar la actividad 1 sin explicación previa y segundo al final del video sobre 

Tales de Mileto encontrarás la segunda actividad a realizar, por esto es muy 

importante que veas el video tomando apuntes, únete al classroom con el código a 

continuación según tu curso. 

1.- Classroom Cuarto A: jkef6ba 

2.- Classroom Cuarto B: ysjo5ds 

3.- Classroom Cuarto C: sk7kbva 

4.- Classroom Cuarto D: zms2uho 

 

 

 

 

 

 

 


