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Llegó  el mes de abril y nós encóntramós cón nuestra segunda 

guí a de la Filósófí a.  

En esta guí a encóntrara s infórmació n respectó a lós órí genes 

histó ricós de la filósófí a, pór ló que nós centraremós 

principalmente en la cultura Griega. 

Respira prófundó, lee la guí a cómpleta, repa sala, resu mela, subra yala, tódó ló que sea 

necesarió para entenderla y entónces ¡manós a la óbra! 

PRIMERA PARTE: 

En la guí a anteriór revisamós ló que creemós que es la filósófí a y la definició n aceptada 

actualmente sóbre su naturaleza y sentidó. Practicamós dós bases de la filósófí a cómó 

són la argumentació n y las preguntas, a fin de póner en móvimientó nuestró cerebró 

órientadó a examinar nuestrós própiós discursós. Sin embargó, haremós un pequen ó 

altó en el ejercició pra cticó de la filósófí a para examinar sus órí genes, de esta fórma 

pódremós entender pór que  de próntó el ser humanó cómenzó  a realizar preguntas 

sóbre la causa primera y el fin de tódas las cósas. 

Nó es pórque yó sea la prófesóra de história ☺, peró para cómprender el órigen de la 

filósófí a debemós vólcarnós primeró a la história de la humanidad. 

Se le llama hominización al prócesó mediante el cual el hómbre evólucióna, 

separa ndóse de su pariente ma s cercanó -que es el chimpance - hacia la rama hómí nida. 

Esta evólució n se estudia desde varias a reas de la ciencia y se relacióna cón la teórí a de 

la evólució n de Charles Darwin. 

 
OA 1 

Describir las características del quehacer filosófico, considerando el problema 
de su origen y sentido, e identificando algunas de sus grandes preguntas y 
temas. 

COMPLEJO EDUCACIONAL SAN ALFONSO 
FUNDACIÓN QUITALMAHUE 

Eyzaguirre 2879   Fono- 22-852 1092 Puente Alto 
planificacionessanalfonso@gmail.com 

www.colegiosanalfonso.cl 

mailto:planificacionessanalfonso@gmail.com
http://www.colegiosanalfonso.cl/


2 
 

El primer hómí nidó bí pedó, es decir el primeró en pararse en dós pies fue la rama de 

lós Australópithecus, cuyós restós cónservadós indican una data de 4 millónes de 

antigu edad. El denóminadó Hómó Habilis cómenzarí a el desarrólló de herramientas de 

piedra y pósteriórmente serí a el Hómó Erectus el primeró en erguir el pechó y caminar 

derechó, el hómbre de Neardenthal u Hómó Sapiens móstraba un crecimientó del 

cra neó ló que aumentó  su capacidad cerebral, evóluciónandó finalmente hasta el Hómó 

Sapiens Sapiens que es el ser humanó actual. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El hómbre se órganizó  de manera asóciativa en clanes ó familias, sóbreviviendó de la 

caza y la pesca hasta la gran revólució n del paleólí ticó el descubrimiento y 

domesticación del fuego mediante ló cual se ampliarón enórmemente las pósibilidades 

del ser humanó.  
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Juntó al descubrimiento y domesticación de la 

agricultura el ser humanó módificó  sus 

patrónes de cónducta. Al póder plantar y 

cósechar sus alimentós cambió  lós ha bitós 

nó mades (trasladarse) a sedentarió 

(establecerse en un lugar) ló que le ótórgó  

mayór tiempó para desarróllar ótra a reas cómó 

el arte, la caza cón mejóres armas, la 

vestimenta, la cónstrucció n, etc. 

Entónces ¿que  tiene que ver estó cón la 

filósófí a? 

Imagina que eres un hómbre 

prehistó ricó ¿có mó distribuyes tu 

tiempó?, próbablemente tus 

actividades cónsistan en sóbrevivir, 

cazar ó recólectar para póder cómer, 

aparearte para asegurar la 

sóbrevivencia de tu especie, acudir a 

una fuente de agua (rí ó, lagó, etc.) 

para beber. ¿Cua ntó tiempó libre 

crees que te queda?, ¿crees que 

tengas tiempó de pensar en algó que nó sea resólver ló inmediató? Ahóra imagina que 

vives en un campó dónde lós alimentós esta n a dispósició n de acuerdó a lós ciclós de la 

tierra, ¿có mó distribuyes tu tiempó?, debera s trabajar la huerta pues nada flórecera  

sóló, sin embargó nó tardara s tóda la jórnada en dicha labór, nó tendra s que perseguir 

a un animal durante hóras ni viajar largas distancias, debera s idear un sistema de riegó 

de tu cultivó pór ló que la dispósició n de agua estara  ma s cerca, ¿cua ntó tiempó libre te 

queda?, dedicara s ma s tiempó a pensar de que  fórma óptimizar ló que esta s 

cónstruyendó, quiza  cón mejóres armas pódrí as cazar ótró tipó de presas, si aprendes 

a tejer pódra s hacer recipientes que te permitan transpórtar ma s cómida de la 

recólecció n, etc. 

De esta fórma lós seres humanós avanzarón, llegandó a fórmar las primeras 

civilizaciónes humanas, entre lós que cóntamós a lós Egipciós, Sumeriós, Chinós, Mayas, 

Griegós, etc. 

Es a lós Griegós a quienes se les atribuye el órigen de la filósófí a, ya que en su 

órganizació n sócial eran valóradós lós pensadóres, persónas que se dedicaran al estudió 

de diversas a reas para enriquecer la cultura de su puebló. Para entender estó, 

realizaremós una pequen a descripció n de lós griegós. 

Lós Griegós eran una nació n y grupó nativó de Grecia, la isla de Chipre y ótras zónas del 

mar Egeó, quienes se órganizarón pólí ticamente en polis una suerte de ciudades – 

estadó que póseí an independencia ecónó mica, pólí tica y militar unas de ótras peró que 

póseí an una identificació n cómu n cón lós helenós (griegós). Dós de las pólis ma s 

impórtantes eran Atenas y Esparta, inclusó llegandó a entrar en cónflictó entre ellas 

en la Guerra del Pelópónesó dónde resultó  ganadóra Esparta. 
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A lós griegós se le atribuyen mu ltiples apórtes a la cultura óccidental, cómó las artes 

pla sticas, la literatura, el teatró, la filósófí a, la pólí tica, la mu sica, las matema ticas, la 

ciencia, la arquitectura, la tecnólógí a, las explóraciónes, la cócina y el depórte. En su 

órganizació n sócial, la mayórí a de las pólis cóntaban cón un góbiernó lócal asóciadó a 

la Pólis, en el casó de Esparta existí an dós lí deres mónarcas llamadó diarcas, unó 

pertenecí a a la dinastí a de lós Agí adas (de órigen dórió) y el ótró a la de lós Euripó ntidas 

(de órigen aqueó) y ambós góbernaban a la par. Mientras que en Atenas, lugar que ha 

sidó sen aladó cómó el órigen de la democracia, escógí a a sus lí deres demócra ticamente 

pór vótó pópular en la asamblea, nó óbstante, las persónas que pódí an vótar eran sóló 

lós hómbres libres cón categórí a de ciudadanós atenienses pór ló que la mayórí a de las 

persónas cómunes (mujeres, nin ós, esclavós, persónas que póseí an deudas, etc.) 

quedaban fuera de la elecció n. 

Cón la valóració n de lós pensadóres, lós griegós utilizaban mu ltiples espaciós para la 

reflexió n, pór ejempló el teatró, las ólimpí adas, las asambleas, etc. De esta fórma, la 

filósófí a cómó el amór a la sabidurí a era altamente pópular y las persónas se reuní an 

gustósas a cónversar, debatir, preguntar y argumentar. 

ACTIVIDAD: 

1.- Replica el mapa de las principales pólis griegas, es decir, cómpleta el mapa mudó 

situandó lós puntós de las principales pólis. (habilidades: inferir, aplicar) 

Pinta de verde ó cafe  la tierra y de celeste ó azul el mar en ambós mapas. 
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SEGUNDA PARTE: 

Cómó menciónamós la clase anteriór, lós Griegós se presentan cómó la cuna nó só ló de 

la filósófí a sinó de las órientaciónes culturales de óccidente, ló que ócurre ya que lós 

Griegós fuerón cónquistadós pór lós Rómanós, quienes replicarón su cultura y la 

expandierón pór tódó el Imperió Rómanó. Parte del Imperió Rómanó era la zóna de 

Espan a, la que ma s tarde cónquistarí a Ame rica extendiendó au n ma s la cultura 

óccidental. 

A ló largó de la história de Grecia, hubierón destacadós filó sófós que, nó te cónfundas, 

desarróllarón su pensamientó en numerósas a reas, siendó variós de ellós cónsideradós 

lós padres de su disciplina. 

La cultura Griega despierta tantó intere s, que la 

impórtante saga de juegós de play statión 

Assassin’s Creed lanzó  “Assassin’s Creed Odyssey” 

dónde la história se desenvuelve en el mundó 

griegó y pódra s cónversar cón algunós de lós 

persónajes ma s relevantes de la Grecia Antigua, 

muchós de ellós destacadós filó sófós, me dicós, cientí ficós, dramaturgós, etc.  

A cóntinuació n veremós una breve resen a de lós filó sófós ma s impórtantes de la Grecia 

antigua, quienes cimientan las bases de la filósófí a: 
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SÓCRATES 

Maestró de Plató n, prómóví a el pensamientó 

mediante la mayéutica, su me tódó de preguntar 

hasta agótar el argumentó. 

Nó se mantienen escritós de su autórí a, pór ló que 

sus ensen anzas han llegadó a nósótrós a trave s de la 

tradició n óral y lós escritós pósterióres sóbre su 

óbra. 

Solo sé que nada sé es su frase ma s famósa y refleja la bu squeda cónstante de 

cónócimientó, inclusó cuestiónandó ló que ya se sabe. Murió  cóndenadó a beber cicuta 

(una especie de venenó) tras haber sidó acusadó de negar a lós dióses atenientes y 

córrómper a la juventud cón sus pensamientós. 

PLATÓN 

Maestró de Aristó teles, apórtó  a la filósófí a fundandó la 

Academia de Atenas, dónde se dedicó  a la ensen anza de filósófí a 

pólí tica, e tica, psicólógí a, antrópólógí a filósó fica, epistemólógí a, 

gnóseólógí a, metafí sica, cósmógóní a, cósmólógí a, filósófí a del 

lenguaje y filósófí a de la educació n, entre ótrós. 

La mayórí a de su óbra se ha mantenidó en el tiempó ya que, a 

diferencia de Só crates, sus reflexiónes fuerón registradas de manera escrita. Se le 

recónóce cómó principal apórte a la filósófí a la anamnesis ó bu squeda metó dica del 

cónócimientó, es decir, utilizandó un método. 

¿Has escuchadó sóbre el amór plató nicó? La verdad Plató n nó planteó  esta idea cómó la 

de un amór impósible, sinó ma s bien que el amór es el impulsó que lleva a cóntemplar 

la belleza (fí sica, emóciónal, interna). 

La libertad consiste en ser dueños de la propia vida es una de sus frases ma s famósas 

y se relacióna cón las reflexiónes en tórnó a la respónsabilidad individual en las 

decisiónes respectó a la fórma de vivir. 

ARISTÓTELES 

Maestró de Alejandró Magnó, estudia en la Academia de Atenas cón 

Plató n. Es recónócidó cómó el padre fundadór de la ló gica y la 

biólógí a y apórtó  en cada a rea en la que estudió . Plantea que el ser 

humanó es un animal raciónal cómpuestó de cuerpó (materia fí sica) 

y alma (esencia) que desea saber y ser feliz. La experiencia sera  la 

fuente de este saber ó cónócimientó y la felicidad se alcanzara  

mediante la virtud del ser. Su principal apórte a la filósófí a es la e tica 

y la virtud, dónde se situ a la asóciació n de la felicidad y el góce cón la virtud del ser. 

“La verdadera felicidad consiste en hacer el bien” es una frase de Aristó teles que 

refleja el valór ótórgadó a la virtud del ser. 
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Hay muchós ótrós persónajes Griegós que apórtarón a numerósas a reas, Heró dótó 

cómó el padre de la história, Pita góras el padre de las matema ticas, Asclepió e 

Hipó crates cómó padres de la medicina, etc. 

Es pór estós mótivós que la cultura Griega sera  la que defina la cultura óccidental, 

cimentandó el caminó de las ciencias. 

ACTIVIDAD: 

1.- Cónecta al filó sófó cón su planteamientó (habilidades: aplicar) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pretende que las personas 

lleguen al conocimiento 

realizándoles preguntas que 

cuestionen su propio saber 

Escribió la primera historiografía 

Griega, siendo considerado el 

primer historiador y padre de la 

historia 

Aseguraba que se 

necesitaba un método 

para aprender y 

conocer 

El ser humano posee alma, 

cuerpo y razón. Su felicidad 

dependerá de su virtud 

Sostuvo que todas las 

relaciones se pueden reducir a 

relaciones numéricas. Se le 

considera el padre de las 

matemáticas 
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