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PLAN DE TRABAJO PARA ARS

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
INSTRUCCIÓNES PARA EL PLAN DE TRABAJO:  
 
1. Trabaje en hojas cuadriculadas oficio de manera ordenada, limpia y sin tachones y anéxelo a la 

carpeta de sociales. 
2. Consulte el Cuaderno y sus guías. 

3. Solicite la colaboración de papá y/o mamá. 

4. Desarrolle los  cuestionarios o actividades con profundidad conceptual utilizando la competencia 

correspondiente a cada estándar. 

5. La presentación y sustentación de cada estándar se realizara en las fechas indicadas. 

 

ESTÁNDAR No. 01: Reconoce a la filosofía como ciencia y su incidencia en la evolución del pensamiento 

de la humanidad a través de la historia. 
 
FECHA DE PRESENTACIÓN Y SUSTENTACIÓN:  
ACTIVIDAES A REALIZAR: 
 

FILOSOFÍA PRESOCRÁTICA 
 

Los griegos inician un tipo de saber único y original. Es un saber teórico-objetivo, desinteresado; es 
distinto del saber de salvación de los temas religiosos y del saber utilitario destinado a la transformación 
de la realidad material o a la construcción de grandes monumentos como la tecnología que se vio en 
Egipto, por ejemplo. Este nuevo saber pregunta fundamentalmente por la verdad como tal y está 
destinado a desentrañar la realidad toda. El griego, a diferencia del brahmán, cree poder llegar a conocer 
la realidad. Muy pronto se expresan un conjunto de especialidades: matemática, biología, física, 
astronomía, historia, política, que representan a modo más o menos pronunciado según los casos el 
comienzo de constitución de las ciencias particulares. 
Son los griegos los que otorgan a los conocimientos carácter fundamentalmente teórico que tipifica a la 
ciencia, esto es al logos. Por logos se entiende este surgimiento, a partir del mito, del saber racional y 
científico. "Este amanecer del logos, dice García Venturini, marca en rigor el nacimiento de Occidente, 
porque antes de logos no hay diferencia suficiente entre lo que llamamos Oriente y Occidente. Éste es un 
detalle clave que suele no advertirse; en rigor el saber científico no nació en Occidente, sino que 
Occidente nació con el saber científico". 
 
Grecia es el pueblo de la razón, como decía Maritain, donde el mito va siendo desplazado paulatinamente 
por el logos, por el saber científico. Es indiscutible la influencia de las ideas orientales en Grecia, ya que 
fue un pueblo abierto y formó un ambiente común con el resto de la civilización. Pero esto no quita que la 
filosofía sea un producto netamente griego. 
La sociedad griega carecía de libros sagrados y de un sistema de enseñanza organizada, por lo cual es 
fácil de transformar ideológicamente. Hasta esa época cada tribu poseía su propia mitología diferente (e 
incluso se descubrieron nuevas mitologías a medida que se colonizaban nuevas ideas), que se intentaron 
unificar en una mitología general en libros como la Ilíada o la Odisea de Homero. Así se llegó a un 
escepticismo en la mentalidad popular, ya que si existían tantas mitologías diferentes es muy probable 
que todas fuesen falsas, creándose un vacío ideológico. Además, existe otro elemento que sólo aparece 
en la mitología griega: la idea de destino (fuerza superior a la voluntad de los hombres y de los dioses y 
que determina aquello que necesariamente tiene que ocurrir). El paso del mito al logos se produce, junto 
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 Buena capacidad de análisis y síntesis. 
 Dominio conceptual 
 Buen manejo de herramientas para la 

organización de información. 
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 Puntualidad en la entrega del informe. 
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a todos los elementos que hemos visto anteriormente, cuando se convierte o transforma la idea de mito 
en la idea de necesidad lógica o ley natural.  
 
Tanto la idea de destino como la idea de necesidad lógica constituyen la fuerza mayor de la naturaleza, 
ya que no pueden ser cambiadas por nada. Sin embargo, mientras que la idea de destino es algo 
incognoscible, la idea de ley natural es cognoscible. El pensamiento mítico está basado en lo aparente, 
cambiante y múltiple, mientras que el pensamiento racional está basado en lo que realmente son las 
cosas, la permanencia y la unidad. 
 
http://www.unibague.edu.co/sitios/filosofia/index.php?option=com_content&view=article&id=9:filo
sofia-presocratica&catid=1:semestre-i&Itemid=11 

 
ACTIVIDAD: 

 
1. ¿Qué aportes han hecho los primeros filósofos a las sociedades de occidente? 
2. La filosofía en sus inicios se enfrentó a una sociedad mitológica. ¿Contra qué ideas, prejuicios o 

sentimientos tuvo que sustituir? 
3. Estudiar la guía Nº 1, consultas y evaluaciones. 
4. Estudiar el glosario. 

5. Sustentar Oralmente el contenido del trabajo realizado 

 

NOTA: TENER PRESENTE LOS VIDEOS QUE APARECEN EN LA GUÍA 

 

ESTÁNDAR No. 02: Justifica la importancia de los postulados fundamentales de la filosofía presocrática en 

la evolución de las ciencias y sociedades humanas. 
 
FECHA DE PRESENTACIÓN Y SUSTENTACIÓN:  
ACTIVIDAES A REALIZAR: 
 

GLOSARIO 
 
Arjé: principio o materia prima de la que todo lo existente es transformación más o menos compleja, y a 
partir de la cual podría explicarse todo lo que se manifiesta en la naturaleza incluido el ser humano. 
Caos: en la antigua teoría griega de la creación, el oscuro y silencioso abismo de donde procede la 
existencia de todas las cosas. Caos dio nacimiento a la negra Noche y al Erebo, la región oscura e 
insondable donde habita la muerte. Estos dos hijos de la primitiva oscuridad se unieron a su vez para 
producir el Amor, que originó la Luz y el Día. En este universo de informes fuerzas naturales, Caos 
generó la sólida masa de la Tierra, de la que surgió el Cielo estrellado y lleno de nubes. Madre Tierra y 
Padre Cielo, personificados respectivamente como Gaya y su marido, Urano, fueron los padres de las 
primeras criaturas del universo. En la mitología posterior, Caos es la materia informe de la que fue creado 
el cosmos u orden armonioso. 
Cosmogonía: explicación del Universo que utiliza como principios de explicación fuerzas personificadas 
de dioses y espíritus. 
Cosmología: explicación racional del universo, es decir explicación fundamentada en principios físicos y 
lógicos. 
Cosmos: un todo ordenado, universo. 
Logos: procedimiento que atiende a la razón, para plantearse no sólo las respuestas, sino también las 
propias preguntas que explicaban la realidad. 
Mito: explicación total del universo basada en la divinización de los fenómenos naturales, que no son más 
que personificaciones de los dioses. 
Physis: Totalidad del universo, exceptuando las cosas producidas por el ser humano (artificio). Esencia 
de las cosas, es decir, lo que las cosas son, su modo de ser permanente o constante. 
Razón: Facultad de comprender los vínculos intelectuales (en este sentido equivale a entendimiento). Se 
utiliza asimismo para definir un principio primero y constitutivo de la realidad, y como tal, bajo diversos 
términos, surge en la filosofía griega. La sucesión lógica de los juicios, que conduce a una conclusión, se 
denomina razonamiento. Se distinguen las siguientes clases de razonamiento: deducción, inducción y 
razonamiento matemático. 
Metafísica: Investigación del ser en cuanto al ser. Designa primariamente el conjunto de tratados que en 
la refundición y edición que Andrónico de Rodas hizó de las obras de Aristóteles, aparecía a continuación 
de los tratados de física, posteriormente significó por extensión todo lo relativo a las investigaciones que 
van más allá de las apariencias sensibles. 
Epistemología: Teoría del conocimiento verdadero. Parte de la filosofía que reflexiona sobre la ciencia. 
¿Cuál es el objeto, el método de la ciencia?, ¿cuáles sus resultados y sus relaciones?.  
Monistas: Fundamentan su teoría en un sólo arjé. Se oponen al dualismo y al pluralismo. 
Pluralistas: Fundamentan su teoría en más de un arjé. Tienen una concepción metafísica que afirma la 
existencia de muchos principios irreductibles. Se opone al monismo. 
Mecanismo: Concepción científica que explica los fenómenos por el movimiento. Se opone al dinamismo 
que introduce la energía. En Metafísica, sistema en que los fenómenos que guardan relación con la 
materia proceden del movimiento y no de las fuerzas.  
Dialéctica: Arte del diálogo y de la discusión. Razonamiento que al igual que un diálogo, contiene 

http://www.unibague.edu.co/sitios/filosofia/index.php?option=com_content&view=article&id=9:filosofia-presocratica&catid=1:semestre-i&Itemid=11
http://www.unibague.edu.co/sitios/filosofia/index.php?option=com_content&view=article&id=9:filosofia-presocratica&catid=1:semestre-i&Itemid=11


oposiciones y diversidad de pensamientos y se encamina hacia una sintésis. Evolución de las cosas 
mediante la oposición y la superación de la oposición. 
Nous: Es utilizado en varios sentidos, como cualidad de pensar, inteligencia, espíritu, memoria y a veces 
como sabiduría. Como una entidad que dirige y organiza todos los procesos del Universo. 
 
 

ACTIVIDAD: 
 

1. Estudiar las guías Nº 2, consultas y evaluaciones. 
2. Estudiar el glosario anterior y el de la guía. 
3. Realizar un crucigrama con los filósofos pre-socráticos 
4. Sustentar Oralmente el contenido del trabajo realizado 

NOTA: TENER PRESENTE LOS VIDEOS QUE APARECEN EN LA GUÍA 

 

ESTÁNDAR No. 03: Elabora conclusiones de los aportes científicos, sociales y culturales de la filosofía 

presocrática a la sociedad actual. 

 
FECHA DE PRESENTACIÓN Y SUSTENTACIÓN:  
ACTIVIDAES A REALIZAR: 
 

PENSAMIENTO DE PROTÁGORAS DE ABDERA 
 
1. 
Protágoras defendía el relativismo y el convencionalismo de las normas, costumbres y creencias del 
hombre. Es su tesis más conocida y que queda reflejada en la frase "El hombre es la medida de todas las 
cosas, de las que son en cuanto que son y de las que no son en cuanto que no son", uno de los 
fragmentos que conservamos de su obra. Respecto al relativismo de Protágoras cabe interpretarlo de dos 
modos: 
1.a) 
Si concebimos que el hombre al que se refiere Protágoras es el hombre particular y concreto, el individuo, 
Protágoras estaría afirmando un relativismo radical, de modo que cada hombre tendría "su verdad". 
Platón en el Teeteto así lo interpreta: lo que a mí me parece frío es frío, aunque no le parezca así a otro. 
1.b) 
Pero podemos interpretar que Protágoras entiende "hombre" como "ser humano", y tendríamos que 
hablar entonces de un relativismo social, en el sentido de que aceptamos como verdadero lo que en 
nuestra sociedad es aceptado como verdadero. 
2. 
También se ha discutido si Protágoras aceptaba el relativismo ético o moral. Si Protágoras afirma que el 
hombre es la medida de todas las cosas parece que el relativismo se hacía extensivo a los valores éticos, 
(aunque Platón en su diálogo "Protágoras" mantenga que el relativismo no se extendía a los valores 
éticos). De tal modo, lo bueno será lo bueno "para mí", si adoptamos la perspectiva del relativismo 
individual, o lo bueno "para la sociedad", si adoptamos la perspectiva del relativismo social o cultural. 
3. 
En relación con la tesis del relativismo se desarrollará la contraposición "nómos / physis", entre las leyes 
sociales y la naturaleza. Las leyes sociales son el resultado del pacto o de la convención entre los 
individuos, es decir no tienen carácter natural; el determinante de la ley social no es ni el individuo, ni la 
naturaleza, sino el conjunto de los hombres que viven en esa sociedad. De ese modo se explica el 
carácter modificable de la ley, y las diferencias entre las leyes imperantes en distintos pueblos y culturas, 
o dentro de la misma cultura entre distintas ciudades. Dado que no existe una ley que por naturaleza 
obligue a los hombres a organizarse de esta u otra manera, las leyes de la sociedad quedan sometidas al 
acuerdo o a la convención de todos los hombres; en este sentido será el criterio de la utilidad el que 
determine qué leyes se adoptarán y, una vez adoptadas, serán de obligado cumplimiento. 
 

http://www.webdianoia.com/presocrat/sofistas.htm 
 

 

 

1. Realizar un cuadro sinóptico del texto anterior. 

2. Realizar un cuadro síntesis de la filosofía de Gorgias de Leontini. 

3. Estudiar la guía nº 3 y las evaluaciones (corregirlas). 

4. Estudiar el glosario de la guía. 

5. Sustentar Oralmente el contenido del trabajo realizado. 

 

NOTA: TENER PRESENTE LOS VIDEOS QUE APARECEN EN LA GUÍA 

 
 
 

http://www.webdianoia.com/presocrat/sofistas.htm

