
 

 

 

2. Desarrollo Temático. 

PERIODO: 1  FECHA: ENERO 27-4 DE ABRIL 2020 SECCIONES 10 

Unidad Temáticas 

UNIDAD 1: AMBIENTACIÓN Y DIAGNOSTICA 

UNIDAD 2: DEL MITO A LA FILOSOFÍA 

UNIDAD 3: INTRODUCCION A LA FILOSOFÍA  

UNIDAD 4: LA APARICIÓN HISTÓRICA DE LA 

FILOSOFÍA  

UNIDAD 5: FILOSOFÍA ANTIGUA PRIMERA PARTE 
 

Ámbito: 

1. AMBIENTACIÓN Y DIAGNÓSTICO 

2. APROXIMACIÓN A LA FILOSOFÍA  

3. FILOSOFÍA EDAD ANTIGUA, 

PRESOCRÁTICOS   

Tema de la sesión:  

UNIDAD 1 

1. Barreras del aprendizaje 

2. Motivación personal  

3. Introducción a la psicología 

UNIDAD 2 

4. DEL MITO A LA FILOSOFÍA 

UNIDAD 3 

1. Definición de la mitología 

2. Mitología Griega 

3. Mitología en la actualidad 

UNIDAD 4 

1. Origen de la filosofía  

2. Aparición histórica de la filosofía  

3. Que es la filosofía y en que consiste 

UNIDAD 5 

1. Glosario de la temática 

2. Presocráticos Naturalistas y sus representantes 

- EL Arjé de para los siguientes Presocráticos 

- Tales de Mileto 

- Anaximandro 

- Anaxímenes 

- Pitágoras 

PLAN DE CLASE 

Responsabilidad, participación 

ciudadana, identidad, amor a la 

naturaleza y exigencia 

académica. 

ASIGNATURA: Filosofía 

GRADO: Décimo. 

DOCENTE: Janeth 

Polanco Sarmiento. 
Enfoque Humanista 

Social Cognitivo  

Valores Institucionales:  



- Heráclito 

- Parménides 

- Anaxágoras  

- Empédocles 

- Demócrito 

 

TRABAJO EN PROFUNDIDAD: 

Consultar las características de las edades de la historia y realizar dibujos al respecto 

PREGUNTAS PROBLEMATIZADORAS.  

1. ¿Se pueden romper las barreras del aprendizaje? 

2. ¿Cómo puedes convertir tus pasiones en tus metas? 

3. ¿Cuál debería ser la meta principal para la psicología? 

4. ¿Para qué sirve la filosofía?  

5. ¿Es importante el conocimiento? 

6. ¿Cuándo hablamos de filosofía?  

7. ¿Cómo hacemos filosofía? 

8. ¿Cuál es el origen de la filosofía? 

9. ¿Existe una sola filosofía? 

10. ¿Qué papel ha jugado la filosofía en las revoluciones culturales, y qué papel juega 

en la actualidad?  

3. Elementos Pedagógicos Orientadores. 

- Objetivo:  

- Motivar al educando a iniciar el año lectivo 2020-04-18 

- Identificar las dificultades que tiene para aprehender y cómo superar las barreras. 

- Conocer los principales modelos teóricos existentes hoy en la Psicología, 

comprender las diferencias y la distinta concepción de la naturaleza humana que 

subyace a cada uno de ellos. 

- Identificar el pensamiento de los presocráticos y las escuelas del momento con sus 

representantes, tratando de presentar analogías con temas de actualidad teniendo en 

cuenta de esas ideas cuales podrían estar vigentes, con cuales nos identificamos.  

Competencia de Logro/ Procesos de Pensamiento. 

 LECTURA CRITICA, en el proceso de pensamiento el estudiante debe reflexionar a partir de un 

texto y evaluar su contenido, analizar argumentos, identificar supuestos advertir implicaciones y 

reconocer estrategias discursivas, comprender como se articulan las partes de un texto para 

darle sentido global, y la relación de los elementos locales de un texto a nivel semántico y formal 

Identificar y entender los contenidos explícitos de un texto, así como los eventos, las ideas, las 

afirmaciones y los demás elementos locales presentes en el texto   

COGNITIVO:  



- Identificar las barreras del aprendizaje 

- Conocer los principales modelos teóricos existentes hoy en la Psicología 

- Identificar la importancia de la filosofía. 

- Analizar y reflexionar sobre el paso de la mitología a la filosofía, en la historia de la 

humanidad 

PERSONAL: 

- Proponer como romper las barreras del aprendizaje para su quehacer escolar. 

- comprender por qué y para qué es importante la filosofía en su vida  

- Asumir una actitud crítica, activa y productiva, tanto en lo que concierne a la 

lectura como a la reflexión y producción de ideas y comentarios. 

- reconocer estrategias para romper las barreras del aprendizaje, asumir retos con 

entusiasmo y siente placer al alcanzar una nueva meta,  

- establecer relaciones conceptuales partiendo del reconocimiento y compresión 

de la teoría psicoanalítica y teoría de Piaget para formular criterios personales. 

SOCIAL:  

- Respetar la diferencia de pensamiento de los compañeros de grupo, proponiendo 

la propia con argumentos. 

- comprender las diferentes habilidades de sus compañeros para hacer buen equipo 

de trabajo. 

- Participar activamente en los debates grupales, con propuestas y argumentos 

coherentes. 

DERECHOS BÁSICOS DE APRENDIZAJE. 

Ser una persona reflexiva, analítica, critica en lo personal, lo institucional y lo social; alcanzar 

mejores resultados académicos que le permitan avanzar en su formación 

El estudiante de los grados 10 y 11 debe tener la competencia de interpretar, argumentar, 

proponer, ser creativo, pro activo y mantener el diálogo, los principios de una sana convivencia, 

reconocimiento de la democracia, la ciudadanía y la diversidad de pensamiento 

 

ESTANDARES DE COMPETENCIA 

El estudiante de los grados 10 y 11 debe tener la competencia de interpretar, argumentar, 

proponer, ser creativo, pro activo y mantener el diálogo, los principios de una sana 

convivencia, reconocimiento de la democracia, la ciudadanía y la diversidad de 

pensamiento 
 

METODOLOGÍA. 

Entrega de tabla de contenido 

Trabajo con guías, fotocopias, plataforma virtual  

Explicación general de los estándares, la unidad, los temas logros e indicadores  

Desarrollo de cada temática con diferentes actividades tales como; glosario cuadros sinópticos, 

diagramas, mapas, evaluación escrita, oral, consultas, audios, videos. talleres. Síntesis temática 

Preparación pruebas saber institucional 



Desarrollo de cada temática con diferentes actividades tales como; glosario cuadros sinópticos, 

diagramas, mapas, evaluación escrita, oral, consultas, audios, videos. talleres. Síntesis temática 

Preparación pruebas saber institucional   

Observaciones. 

Se trabaja 7 semanas presenciales de este primer periodo y de acuerdo a la orientación 

institucional se terminará el trabajo virtualmente. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DESARROLLO TEMÁTICO  

 

 

 

 

 

ELEMENTOS BÁSICOS PARA LOGRAR ÉXITO EN EL COLEGIO 

1. FALTA DE HERRAMIENTAS: materiales de trabajo tales como cuaderno, lapicero, 

fotocopia, regla, colores textos etc. 

2. FALTA DE PREGUNTAR O TEMOR A PREGUNTAR 

3. FALTA DE DICCIONARIO.  

4. A.R.C. ¿Qué SIGNIFICA A.R.C.? La afinidad por la materia, la realidad y la 

comunicación  

 

A) DISCIPLINA. Aquí se debe tener en cuenta la norma: en la casa, en la cuidad, en el 

colegio hay normas que debemos cumplir 

  

B) METODOLOGÍA, nuestra forma de distribuir el tiempo y de hacer las cosas en la casa, 

en el colegio  

 

 

 

 

 

“LO QUE PIENSES, DIGAS Y SIENTAS DEBER SER LO MISMO” 

MAESTRO JESÚS  

 

TAREA 

 

1. Mencione otras cosas que se puedan convertir en barreras para aprender y ser 

exitoso en el colegio. 

2. ¿cómo romper con estas barreras  

3. Mencionar normas mínimas para ser exitoso en el colegio 

4. Construir un horario que puedas cumplir para todas tus actividades de lunes a  

Domingo. 

5. Escribe tres oraciones relacionadas con el éxito  

6. Socializarlo con tus padres o acudientes tu horario 

 

  

UNIDAD 1. AMBIENTACIÓN Y DIAGNÓSTICO 

TEMA 1. BARRERAS DEL APRENDIZAJE 



 

 

 

ACTIVIDAD SOBRE PROYECTO DE VIDA 

 

Responde las siguientes preguntas  

 

  

 

 

  

1. Hacer una breve descripción de usted mismo, mencionando 3 virtudes y 3 defectos. 

2. ¿Hacia dónde te diriges? 

3. ¿Cuáles son tus auto exigencias? 

4. ¿La felicidad es algo que se busca o algo que se encuentra? 

5. ¿Hay algo que te gustaría hacer, pero no te atreves? 

6. ¿Prefieres innovar o seguir el camino establecido? 

7. ¿Qué te apasiona? 

8. ¿Cómo ves tu futuro? 

9. ¿A quién admiras y por qué? 

10. ¿Qué nos hace ser quiénes somos? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEMA 2. MOTIVACIÓN PERSONAL 

¿Verdaderamente me conozco? 

A veces cuando innovas cometes errores. Lo mejor es 

admitirlos y centrarse en perfeccionar otras ideas – Steve 

Jobs  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEMA 3. INTRODUCCION A LA PSICOLOGIA  



  

 

TAREA: 

- Describe brevemente ¿Cómo crees que debes empezar tu día? 

- Pregúntate a ti mismo, ¿Qué es lo más me gusta del colegio, de la casa y en tu 

ciudad? 

- ¿Qué consideras que deberías cambiar de tu actitud? 

 

 



 

  



CLICK CONOCIMIENTO  

- Con tus propias palabras, hacer un pequeño informe de lo entendido en la 

unidad. 

 

 

 

  

-Sabemos que existen barreras para 

aprender y debemos romper con 

estrategias estas barreras. 

-- 

 

-- 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRABAJO EN CLASES 

1)Menciona algunos mitos de actualidad 

2) ¿Consideras que los mitos nos explican científicamente los hechos? 

3) ¿Hay alguna relación entre el mito y la fe? 

4) ¿Cómo podemos explicar la diferencia fundamental entre mito y fe? 

 

 

TAREA 

1. Consultar sobre la mitología griega y hacer dibujos al respecto 

2. Ejemplo de mitología de América, Colombia, Vallecaucana y caleña 

 

  

UNIDAD 2. DEL MITO A LA FILOSOFÍA  

Mitología. Conjunto de narraciones fabulosas o sea de mitos, en torno a los 

dioses, que representan en forma fantástico-poética y simbólica las 

primeras concepciones cósmicas y morales de la humanidad.   

Significa ambición y habilidad para prevalecer sobre los 

demás, para ser el mejor, distinguirse, sobresalir; equivale 

a la Virtus latín, pero no en el sentido de virtud moral, sino 

en el sentido de destreza, poder y valentía. 

 

 

 

Areté. 

TEMA 1. GLOSARIO 

 

 



CLICK CONOCIMIENTO 

-Explica, qué mitología dando ejemplos. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

UNIDAD 3. INTRODUCCION A LA FILOSOFÍA  

Mitología. 
Conjunto de narraciones fabulosas o sea de mitos, en torno a 

los dioses, que representan en forma fantástico-poética y 

simbólica las primeras concepciones cósmicas y morales de la 

humanidad.   

Filosofía. 
Epistemológicamente el termino philosophia corresponde a: 

philo: amor  

sophia: sabiduría 

Epistemología. Es la ciencia que estudia el conocimiento humano y el modo 

en que el individuo actúa para desarrollar sus estructuras de 

pensamiento. 

Teogonías. 
La doctrina que trata sobre el origen y generación de los dioses, 
y las cosmogonías 

Cosmogonías. La doctrina que trata sobre el origen y generación del universo 

comprenden relatos de génesis que explican la aparición 

progresiva de un mundo ordenado. 

 

TEMA 1. GLOSARIO 

 



A la tradición cultural que pertenecemos, es decir, a aquella que nació en Grecia y Roma, y de 

la cual los pueblos occidentales somos herederos, la filosofía ha existido como una disciplina 

intelectual desde hace 25 siglos. 

En sus inicios se presentó como la primera y única forma de llegar al conocimiento cierto y 

válido de los asuntos humanos y de los acontecimientos físicos relacionados con el mundo 

natural. 

Hasta el siglo XVI fue la única forma de conocimiento verdadera e inmodificable. A partir de 

ese momento, y como fruto de la filosofía, surgieron las llamadas ciencias empíricas, es decir, 

aquellas que consideran la experimentación como la única forma válida de conocimiento. 

Las ciencias empíricas, algunas veces a favor de la filosofía y otras en clara oposición, fueron 

planteando nuevas respuestas a las preguntas sobre el conocimiento y sobre los sucesos del 

mundo natural. Estas en muchas ocasiones no sólo fueron más claras, sino también 

verificables. 

El desarrollo de las ciencias ha sido creciente. Gracias a su aplicabilidad se desarrolló la 

industria, y la vida del hombre moderno se hizo más sencilla y cómoda. Pero los 

conocimientos científicos se limitan a los fenómenos verificables, y sus criterios son válidos y 

útiles sólo para ellos. 

Sin embargo, hay problemas a los cuales sólo la filosofía puede dar respuesta, y que permiten 

al hombre lograr una vida feliz y su realización personal. 

La ciencia nos permite conocer lo que nos rodea, explicando y describiendo los fenómenos, 

pero sólo la filosofía nos da el sentido de nuestro quehacer cotidiano. 

TEMA 2. Origen de la filosofía. 

 
 

Significado, origen y contexto del nacimiento de la filosofía. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

EJERCICIO EN CLASE:  

Copiar línea del tiempo entregada y ampliar más sobre el tema   

 

TAREA: Consultar las características de las edades de la historia y realizar 

dibujos al respecto 

 

 

  

TEMA 3. LA APARICIÓN DE LA FILOSOFÍA 

 

 



TEMA 3. QUÉ ES LA FILOSOFÍA Y EN QUÉ CONSISTE. 

 
 

EJERCICIO EN CLASE 

- Copiar línea del tiempo entregada y ampliar más sobre el tema de la  

historia y realizar dibujos al respecto.  

- Consultar las características de las edades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el término filosofía intervienen dos palabras griegas: philo y sophia que significa el primer 

amor y la segunda, sabiduría. A Pitágoras se le atribuye la intervención del vocablo. 

Cuando a Pitágoras, cuenta la tradición, se le interrogó acerca de su oficio, respondió que no 

sabía ningún arte, que no era sabio, sino simplemente filósofo, y comparando la vida humana 

a las fiestas olímpicas, a las que unos concurrían por el negocio, otros para participar en los 

juegos, y los menos, en fin, por el puro placer de ver el espectáculo, venía a concluir que solo 

estos eran filósofos.      



PRAXIS FILOSÓFICA.

Nos habla de un modo de hacer filosofía distinto de la pura
especulación. Desde este punto de vista, la filosofía consiste
principalmente en un saber dirigido a la acción.

La praxis filosófica es tan antigua con la filosofía. En los primeros
sistemas de pensamiento filosóficos estuvo presente, bien sea de
forma personal o proyectada a la sociedad, pero siempre buscando
transformar, cambiar algo o a alguien.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



DEL MITO A LA RAZÓN. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mito a la razón. 

En un comienzo los hombres explicaron los fenómenos de la naturaleza atribuyéndolos a los 

dioses. Este tipo de explicaciones recibió el nombre de Mitos. Posteriormente buscaron 

explicar estos fenómenos de una forma más racional y satisfactoria. Así comenzó a surgir la 

filosofía. 

En la Antigüedad es imposible deslindar con claridad el terreno del mito, del terreno de la 

filosofía. Sin embargo, se puede decir que la filosofía surgió en Grecia, la India y Egipto, de 

un grupo de hombres que se preocuparon por la búsqueda de explicaciones racionales a los 

fenómenos. Las respuestas que lograron les ayudaron a comprender la naturaleza y a restarle 

valor a los mitos, originando un proceso de desmitificación. Estos grupos comenzaron a 

buscar lo esencial, no ya en la causa externa a los fenómenos, sino en ellos mismos. 

La búsqueda del principio originario de los fenómenos de la naturaleza, fue el primer gran 

problema que abordaron los diversos autores griegos. Este principio fue denominado por 

algunos como Arjé. 

A pesar de toda la desmitificación no fue completa, algunos de los primeros filósofos 

mantuvieron elementos de los mitos tradicionales.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



CLICK CONOCIMIENTO 

- Dentro de una representación gráfica explica los aspectos 

generales de la unidad vista en clase. 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

UNIDAD 5. FILOSOFÍA ANTIGUA PRIMERA PARTE 

Ético 

Incluye la reflexión filosófica sobre el conjunto de principios, normas y 
valores que fundamentan las acciones de los grupos humanos en las 
distintas épocas de la historia. Las preguntas indagan por las 
concepciones éticas elaboradas por diversos autores y por las 
corrientes filosóficas más representativas. Se tienen en cuenta 
problemas como la naturaleza de los valores, el sentido de la 
conciencia y de la razón en el obrar humano, las distinciones entre 
ética y moral, y, en general, las reflexiones éticas sobre la ciencia, la 
sociedad y la cultura. 

Ontológico 
Trata, principalmente, las problemáticas relacionadas con el sentido y la 
constitución del ser, 
es decir, con aquello que define el ser de las cosas, la realidad y el mundo. 
En este ámbito, el problema 
principal es la reflexión sobre la relación entre el ser, el hombre y el mundo. 
También se tienen presentes 
las reflexiones sobre el lenguaje, la ética, el conocimiento y la cultura, y, en 
general, los desarrollos de la 
metafísica desde los tiempos de los griegos hasta la época actual. 

Antropológico Comprende la reflexión sobre el hombre, en sus relaciones con el mundo de la 

naturaleza, con la sociedad y consigo mismo. La reflexión filosófica aborda la pregunta 

por el hombre, con el fin de indagar por el sentido de su ser y por el de su quehacer, 

configurados en las diversas interacciones con el mundo. Se tienen en cuenta 

concepciones antropológicas de carácter psicológico, ético, existencialista, religioso, 

etc., sin dejar de lado los aportes de ciencias como la sociología, la etnología y la 

sociolingüística. 

Estético 
En este ámbito se aborda la interpretación filosófica de los problemas y concepciones 
elaborados sobre creaciones artísticas como las obras poéticas, pictóricas o musicales. 
Así, se indaga por el sentido de 
lo estético en una obra de arte, por los vínculos de ésta con el autor, por el sentido del 
arte contemporáneo y por la incidencia del contexto histórico y cultural en la interpretación 
de la creación artística. 

Epistemológico 
Se evalúan los grandes interrogantes en torno al conocimiento y las 
interpretaciones y respuestas que de éstos han dado los filósofos más 
destacados a través de la historia. Contempla las 
concepciones más significativas sobre la verdad, la razón, el origen y la 
esencia del conocimiento, y las 
relaciones entre pensamiento, lenguaje y mundo, entre otros aspectos. Así 
mismo, tiene en cuenta 
aspectos centrales del saber científico, como el problema del método, la 
verdad y la objetividad, así como 
las relaciones entre ciencia, técnica y sociedad. 

TEMA 1. GLOSARIO 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EJERCICIO EN CLASE 

- Teniendo en cuenta el arje propuesto por los presocráticos crea una historia o 

cuento relacionado con el calentamiento global en la actualidad mundial. 

- Definir con sus propias palabras que es FILOSOFIA. 

- ¿Se considera usted sabio, sí o no?  Justifique su respuesta. 

 

TAREA 

- Escuchar el audio y realizar informe del Mito a la filosofía por Diana Uribe. 
Fuente: https://www.youtube.com/watch?V=cnbysyofvdo  
 

 

 

 

 

TEMA 2. Presocráticos Naturalistas y sus representantes 

 



 

ACTIVIDAD EN CLASE 

1. Teniendo en cuenta el informe del audio, participar el debate en clase y copiar la 

siguiente línea del tiempo de los presocráticos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Analizar si estas frases reflejan hechos de actualidad, dar ejemplos. 

 Nadie se baña dos veces en el mismo rio – Heráclito 

 El placer supremo es obtener lo que se anhela – Tales de Mileto 

 La cosa más difícil es conocernos a nosotros mismos, la más fácil es hablar 

de los demás – Tales de Mileto 

 No seas ambicioso y tacaño, la justa medida es excelente en tales casos – 

Pitágoras 

 El que todo aplaza, no dejara nada concluido ni perfecto – Demócrito  

 Todo este perdido cuando los malos sirve de ejemplo y los buenos de mofa 

– Demócrito  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TAREA FINAL DEL PERIODO 

1. DIBUJAR EL MAPA DE GRECIA ANTIGUA 

2. CONSULTAR BIOGRAFIAS DE LOS FILOSOFOS VISTOS EN CLASE Y HACER DIBUJOS AL RESPECTO 

3. ELABORAR SÍNTESIS TEMATICA 

 



PRUEBA SABER INSTITUCIONAL 

- Teniendo en cuenta las preguntas y respuestas de esta prueba. Explica 

el porqué de cada una de las respuestas. 

 
▪ Pregunta #1: 

Parménides advirtió acerca del peligro que podía tener la confianza que el 

hombre deposita en la experiencia sensible y resaltó el valor de la razón como 

único camino posible hacia el conocimiento. Desde el punto de vista de 

Parménides, hoy podríamos afirmar que sabemos lo que sabemos porque: 

A. Somos seres pensantes. 

B. La experiencia es fuente de conocimiento. 

C. Recurrimos al ensayo error. 

D. Nuestras ideas están abiertas a la discusión. 

▪ Pregunta #2: 

Parménides afirmo que todo pensamiento es pensamiento del Ser o de lo que es, 

y que, por lo tanto, la Nada es impensable, no se puede pensar. Esta última 

afirmación de Parménides es sumamente sólida porque, en efecto, resulta muy 

difícil imaginar o concebir: 

A. Una Nada repleta de cuerpos diversos. 

B. Un pensamiento vacío de todo contenido. 

C. Una metafísica fundamentada en los conceptos. 

D. Un concepto de Ser que no ha sido descubierto. 

▪ Pregunta #3: 

Parménides sostiene que todo lo que es, es y no puede ser de otra manera, es 

decir, que no cambia, a lo que se le puede objetar que esto es imposible, pues 

nosotros mismos experimentamos el movimiento y por lo tanto el cambio, al punto 

que podríamos decir con Heráclito que nadie se baña dos veces en el mismo río. 

Sin embargo, Parménides defiende su posición al mostrar que: 

A. Existen dos caminos, el de la apariencia y el de la verdad. Al primero 

corresponde el reposo y al segundo, el cambio. 

B. La negación del cambio permite la afirmación del no-ser. 

C. El ser es inmóvil porque si se moviera debería hacerlo sobre algo, lo que 

es imposible porque sólo hay un ser. 

D. El cambio niega la multiplicidad y la temporalidad. 

▪ Pregunta #4: 

Para Heráclito el ser es en su eterno movimiento y devenir infinito. De este modo, 

el ser es cambiante, no ser, y también es eterno, ser. A partir de esta teoría se 

puede deducir que: 

A. Al ser general se le aplican los atributos de ser mutable, cambiante, 

particular y relativo. 

B. El ser puede entenderse desde un razonamiento inductivo que parte 

desde la experiencia. 



C. Son medios del conocimiento para acceder al ser los sentidos y la 

experiencia. 

D. El mundo es el mismo para todos, es eterno, infinito y sin principio ni fin. 

▪ Pregunta #5: 

Heráclito basa la teoría de la generación del ser y del no ser en un logos que es 

el principio universal de todo lo existente y por lo tanto su fundamento. Este 

razonamiento se basa en que: 

A. La razón universal se concibe como un principio activo. 

B. El movimiento de la naturaleza depende de la razón universal. 

C. El orden en el cosmos depende del principio universal. 

D. El logos posibilita el ser y no ser de cada elemento de la naturaleza. 

▪ Pregunta #6: 

Tales de Mileto afirma que existe un material originario que persiste como esencia 

de todas las cosas, aunque sean cambiantes, es decir, a pesar de que éstas 

tengan accidentes. Lo anterior quiere decir que cuando las cosas cambian y 

perecen, no desaparecen por completo, sino que sigue permaneciendo la 

esencia de las mismas, que en este caso Tales identifica con lo húmedo. Según 

lo expuesto anteriormente se deduce que: 

A. La vida está determinada por el agua que siempre mantiene su mismo 

estado. 

B. El agua es elemento creado por Dios para formar los objetos que existen 

en el universo. 

C. Las cosas del universo son alteraciones, condensaciones o dilataciones 

del agua. 

D. El agua es el principio inmaterial que mantiene la vitalidad de todo lo 

existente en el cosmos  

▪ Pregunta #7: 

Pitágoras considera que los números son la clave para entender el orden que 

existe en el universo entero. Precisamente, cuando el hombre observa las 

diversas apariencias encontradas en el cosmos descubre que la naturaleza de 

todo lo que existe es de tipo numérico y no de otra clase. Por ello, el orden 

cósmico viene dado por las relaciones numéricas que constituyen el fondo real 

de las cosas. La anterior propuesta desemboca en una metafísica cuando el 

filósofo: 

A. Explica la esencia de los objetos con una realidad que carece de materia 

alguna. 

B. Se plantea que el número crea la realidad y por tanto es su esencia. 

C. Determina que el Uno es el número que rige el mundo entero. 

D. Se propone como alternativa material el número que es de lo que está 

compuesto el mundo. 

▪ Pregunta #8: 

Pitágoras propone al hombre como camino ético, esforzarse por liberar su alma 

de la reencarnación, purificándola por medio de una vida que comporte la 



contemplación intelectual del orden establecido en los números para conseguir 

la felicidad que está más allá de la vida material. De lo anterior se deduce que: 

A. La idea de armonía es el centro del pensar filosófico. 

B. Las virtudes que llevan al hombre a ser feliz carecen de materia. 

C. Es necesario evitar ascéticamente las impurezas provenientes de lo 

corporal. 

D. La esencia propia del ser humano es pensar matemáticamente. 

▪ Pregunta #9: 

La diferencia en la denominación de sabio y de filósofo se estableció en la 

antigüedad. Fueron los pitagóricos los responsables de introducir este término 

cuando se autoproclamaron amigos de la sabiduría. Este hecho pone de 

manifiesto: 

A. El sentido de modestia de los pitagóricos. 

B. La diferencia entre el saber y el actuar. 

C. La cercanía entre filosofía y sabiduría. 

D. El rigor al asignar nombres a los hechos. 

▪ Pregunta #10: 

Los pitagóricos solían recomendar a sus discípulos lo siguiente: “No permitas que 

el sueño caiga sobre tus ojos cansados antes de haber sopesado todos los actos 

del día. ¿En qué fallé? ¿Qué hice, qué deber omití? Empieza por ahí y prosigue, 

después de lo cual censura lo que esté mal, y del bien que hayas hecho 

regocíjate. Estas palabras constituyen una clara invitación a poner en práctica lo 

que en ética y en psicología se conoce como: 

A. Autoevaluación orgánica. 

B. Análisis de personalidad. 

C. Psicoanálisis aplicado. 

D. Examen de conciencia. 

Pregunta #11: 

Cuando Anaxágoras afirmó que el sol no era un dios sino una masa de materias 

incandescentes, fue acusado por el pueblo ateniense de impiedad y de violación 

de la religión oficial. Este ejemplo demuestra que la actividad filosófica, durante 

sus primeras épocas de desarrollo, encontró una: 

a. Fuerte resistencia por parte de las antiguas formas mitológicas de 

pensamiento. 

b. Gran acogida entre quienes estaban interesados en desestabilizar al 

pueblo ateniense. 

c. Constante oposición procedente de las regiones que rodeaban a las 

islas griegas. 

d. Recepción favorable en la clase popular que quería perfeccionar su 

forma de pensar. 

▪ Pregunta #12: 

Protágoras sostiene el perpetuo movimiento de las cosas; esto lo lleva a afirmar 

que el verdadero comportamiento moral es la adecuación a las circunstancias. 

De lo anterior, se deduce que Protágoras propone una ética: 



A. Universal y obligatoria para todos los hombres. 

B. Dependiente de las épocas y los hombres. 

C. Fundada y legitimada en las leyes eternas. 

D. Legitimada en el consenso a través del dialogo. 

▪ Pregunta #13: 

Anaxímenes explica todas las realidades del cosmos por procesos de 

condensación o rarefacción del Aire. Cuando el autor observa la naturaleza, 

descubre que la rarefacción del aire produce el calor y su condensación origina 

el frío. Una condensación cada vez más fuerte formará el viento, la nube, la lluvia, 

la tierra, la roca y así sucesivamente. De esta manera, el filósofo establece que 

el principio originario de todo el Universo es el aire, porque: 

A. Encarna perfectamente el papel de la divinidad. 

B. Es lo que respira y por eso es la esencia de la vida. 

C. Es un elemento que se puede observar exclusivamente en la 

experiencia. 

D. Constituye la fuerza vital que sostiene todas las cosas que existen. 

▪ Pregunta #14: 

Frente a la mitología griega de dioses casi humanos, Jenófanes plantea la 

existencia de un Dios cuyo conocimiento es de forma definida, además de poseer 

atributos que lo hacen diferente de los mortales como la omnisciencia, la 

omnipresencia y el ser estático, aunque sea motor de movimiento. Su crítica se 

funda en que: 

A. Los dioses griegos poseen forma humana y los mismos defectos que los 

hombres. 

B. El politeísmo es mentalmente artificioso, pues crea dioses de acuerdo 

con necesidades. 

C. Jenófanes plantea que los dioses de la mitología griega son creados por 

los hombres. 

D. El dios que Jenófanes plantea supera la concepción que los griegos 

tenían de sus dioses. 
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