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AREA FILOSOFÍA GRADO 10 PERIODO 1 
SEMANA 

(s) 

Del 20 
de 

abril al 
8 de 
mayo  

DOCENTE Miguel Ríos CONTENIDOS  

FECHA DE DEVOLUCIÓN  8 DE MAYO DE 2020 CORREO rios70@hotmail.com 

INDICADOR DE 
DESEMPEÑO 

 
Identifico el origen de la filosofía como una búsqueda a los grandes interrogantes del 
hombre. 

SECUENCIA DE ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE PARA ESTUDIANTE 

RECURSOS, MATERIAL 
Y/O INSUMOS 
NECESARIOS 

 

ACTIVIDADES DE INICIO: 

 

1. TENER CLARIDAD SOBRE LA UBICACIÓN EN EL MAPA DE LAS CULTURAS 
MENCIONADAS EN EL DOCUMENTO 

 

 

 
 

 

 

ACTIVIDADES DE PROFUNDIZACIÓN.  LECTURA 

 

 

LAS DOS GRANDES ESCUELAS ITÁLICAS FUERON: LA PITAGÓRICA 
Y LA ELEÁTICA. 
 

 

Llámese itálica esta escuela por haber tenido su asiento en Italia, o sea en aquella 
parte de la península itálica que se apellidó antiguamente Gran Grecia, a causa de 
las muchas ciudades que allí fundaron los griegos. La denominación de pitagórica 
le viene de su fundador Pitágoras.  
Se denomina escuela eleática a la corriente filosófica de la Antigua Grecia que 

 
 ESTA ACTIVIDAD SE 
ELABORA EN 
GRUPOS DE TRES. 
SIN VISITAR LAS 
CASAS, SE 
COMUNICAN POR LOS 
MEDIOS 
ELECTRÓNICOS Y 
MANDAN UN SOLO 
TRABAJO CON LOS 
NOMBRES DE LOS 
INTEGRANTES. 

mailto:rios70@hotmail.com
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surgió en los siglos vi-v a. C. La escuela toma su nombre de la ciudad de Elea (sur 
de Italia), una de las colonias griegas de la Magna Grecia, donde nacieron y 
vivieron los filósofos Parménides y Zenón, si bien también se consideran eleatas o 
eleáticos a Jenófanes de Colofón y a Meliso de Samos. 

 

Tanto los pitagóricos como los de la escuela eleática van a tener posiciones 
diferentes de los Milesios.   Los Milesios fueron Tales de Mileto, (624-542) 
Anaxímenes,(588-524) y Anaximandro, (610-547), se les llamo así porque 
pertenecían a la región de Mileto. 
 

Mileto: fue una antigua ciudad griega de la costa occidental de Anatolia (en la 
actual provincia de Aydın en Turquía). Antes de la invasión persa a mediados del 
siglo VI a.C., Mileto era considerada la más grande y rica de las ciudades griegas.  

  
Las primeras civilizaciones: MESOPOTAMIA Y EGIPTO.  

 

Mesopotámica fue una de las primeras civilizaciones que surgió en las llanuras 
entre los ríos Tigris y Éufrates; Sus habitantes crearon nuevos oficios y ciudades 
estado. Al sur de Mesopotamia en el territorio de summer surgieron las primeras 
ciudades estado (Ur, Uruk…), con una población que oscilaba entre 10.000 y 
50.000 habitantes. Los talleres de los artesanos se agrupaban alrededor del 
templo o Zigurat, dedicado al dios que protegía esa ciudad. 
 

En las ciudades vivían agricultores y pastores que cultivaban la tierra o cuidaban 
del ganado. La prosperidad agrícola hizo que una parte de la población se 
dedicara a otras tareas e intercambiara productos en el mercado (comerciantes y 
artesanos) y también empezaron a utilizar dinero. Los sacerdotes vivían en el 
templo, controlaban las cosechas y el comercio, imponían tributos y garantizaban 
el orden. Para administrar la ciudad se ayudaban de funcionarios. 
    

Las primeras formas de escritura surgieron de la necesidad de tomar anotaciones 
de carácter económico como controlar la recogida de las cosechas, el cobro de 
impuestos etc. Los primeros textos escritos datan de finales del lV milenio antes de 
cristo. 
 

Se utilizaban ladrillos, pero como era un material muy poco resistente apenas ha 
llegado a nuestros días. Los templos y palacios eran imponentes, y en su 
construcción se utilizaba el barro y la bóveda estos, ofrecen una serie de 
propiedades constructivas que alcanzaron su pleno desarrollo muchos siglos más 
tarde. 

 
 

 
•EGIPTO: Egipto presenta dos ventajas: el desierto le aparta de sus enemigos, y 
el Nilo tiene un régimen de crecidas desde primeros de junio hasta septiembre, el 
río crece y desciende hasta el mar inundando las tierras a sus orillas en 
septiembre se inicia la retirada de las aguas, y queda un limo negro y finísimo que 
fertiliza todos los campos de cultivo.  

La organización del estado egipcio estaba dominada por un rey, el faraón, que 
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tenía poder absoluto, era dueño de todas las tierras y tratado como un dios y 
también ejercía la ley y la justicia. El reino lo controlaban gobernadores y a su vez 
controlaban in numerables funcionarios (escribas), que administraban el territorio y 
hacían cumplir las órdenes del faraón. 

 

Otro gran poder era el ejército del que era jefe supremo. Los altos funcionarios 
como los gobernadores, los jefes del ejército y los sacerdotes constituían la clase 
social más importante del antiguo Egipto, una verdadera nobleza. Proseguían 
grandes territorios y enormes riquezas. Aunque el faraón era el propietario.  
 

-campesinos: Debían entregar una parte de los productos obtenidos a los 
funcionarios del faraón, además debían prestar trabajo gratuito para la 
construcción de pirámides y templos.  

 
-mercaderes y artesanos: oficios más difundidos, trabajan el lino, la piedra, los 
metales, la orfebrería, el suero, la madera y la cerámica. 

 

Su religión era politeísta, tenían dioses locales, Eran muy supersticiosos, 
protegiéndose con amuletos. Los dioses habitaban en los templos, y los 
sacerdotes se encargaban de su cuidado, solo el faraón y sus allegados tenían 
acceso a él. 

 

Creían en la inmortalidad del alma, para lo que el cuerpo y tenía que estar muy 
bien embalsamado, (momias disecadas). Las primeras tumbas se llamaban 
mastabas; y la súper posición de estas constituyó la pirámide. 
 
LA GRECIA CLÁSICA: La civilización griega nació en las costas e islas del mar 
Egeo, y se desarrolló por el litoral mediterráneo. 

 
LA HÉLADE: La existencia de numerosas islas comportó que la civilización griega 
no tuviese un estado como la Grecia actual, cada valle y cada isla formaban un 
estado independiente, al que denominaban polis; cada polis tenía sus propias 
leyes, moneda, gobierno y ejercito. Pero todas ellas poseían la misma lengua y 
cultura, pero todas pertenecían al mismo espacio Geográfico. Su gobierno estaba 
en manos de un grupo de privilegiados, que se llamaban así mismo, “Los mejores” 
(Aristoi, en griego) por eso decimos que era un gobierno aristocrático; se 
redactaron códigos de leyes, se inventó la moneda y consolidó la supremacía 
militar, empezó la democracia.  

 

¿Por qué emigraron los griegos? S. Vll y Vl a.C. Por el aumento excesivo de la 
población en relación a los medios de subsistencia, escasez de tierras, (en manos 
de propietarios muy ricos), existencia de luchas sociales: entre los propietarios 
ricos y campesinos pobres, el espíritu comercial y navegante de los griegos.  

 

Los griegos colonizaron Sicilia y el sur de Italia, también llegaron a Marsella y se 
instalaron en la península ibérica (Girona) 585 a.C. de este modo la influencia 
griega se expandió a lo largo de todo el mediterráneo. Los griegos en la península 
ibérica: exportaron metales (cobre, plata, oro estaño…). La expansión griega 
quedó frenada ante la rivalidad con los comerciantes fenicios y cartagineses que 
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disputaron a los griegos el dominio comercial de la zona. 

 

•La supremacía en Atenas: Durante el S. V a.C., Atenas fue la polis más poderosa, 
rica y culta del mundo griego. Su población estaba formada mayoritariamente por 
campesinos, que se especializaron en dos cultivos: la vid y el olivo, con los que 
producían vino y aceite. 

 

En las ciudades marítimas, como Atenas se desarrolló, el comercio de las colonias 
y ello estimó el crecimiento de una importante industria artesanal. Los artesanos 
trabajaban en pequeños talleres ayudados de esclavos y producían cerámica, 
tejidos, armas, joyas, etc. Los comerciantes viajaron a lo largo del mediterráneo. 
Exportaban aceite y vino e importaban trigo maderas y cobre. Utilizaban la 
moneda ateniense (dracma). 

 
Atenas vivió un periodo económico y artístico muy brillante. Pero esta misma 
riqueza estaba en conflicto con los intereses de otras ciudades como corinto y 
Esparta lo que acabó provocando una lucha contra Atenas. Las guerras del 
Peloponeso fueron terribles porque arruinaron a Atenas que fue vencida y en 
general a todas las polis griegas, Pericles fue el hombre más influyente del S. V 
a.C. defensor de la democracia, reconstruyó los templos de la acrópolis. 
 

Comerciantes y artesanos deseaban intervenir en el gobierno para defender sus 
intereses y se enfrentaron a la vieja aristocracia, se inició por tanto un proceso de 
reformas que concluyeron con la aparición de la democracia, que significa 
gobierno del pueblo. Los ciudadanos: Gozaban del derecho de ciudadanía y 
podían intervenir en el gobierno. 

Los metecos: eran extranjeros que se dedicaban al comercio y la artesanía, 
pagaban impuesto e informaban parte del ejército, aunque eran libres no podían 
votar ni ser gobernantes. Los esclavos: prisioneros de guerra, trabajaban 
duramente en las minas. No todos los ciudadanos atenienses tenían derecho al 
voto, y no participaban a las tareas políticas. 
 
•LA GRECIA HELENÍSTICA: Macedonia al norte de Grecia conquistó el conjunto 
de la polis griega y adoptó su cultura. Posteriormente, con la conquista del imperio 
persa propagaron esa cultura hacia oriente y le llamaron civilización helenística. 
Con Filipo al mando Macedonia incrementó su fuerza y potencial militar. Tras el 
asesinato de filipo, su hijo Alejandro, de 20 años inició la conquiste del imperio 
persa, enemigos de los griegos. Su deseo era acabar con la amenaza persa, 
apoderarse de sus riquezas y aumentar el comercio de los griegos hacia oriente; 
consiguió un vasto imperio y murió a los 33 años.  
 

Tras la muerte de Alejandro sus generales fundaros reinos: Egipto, Macedonia y 
Siria Mesopotamia, cuyas riquezas atrajeron a muchos griegos. Todo el poder 
estaba en menos de rey, considerado como un dios, en una corte lujosísima, 
sometía a los pueblos conquistados. Los reinos vivieron tiempos de gran 
desarrollo económico, el botín de guerra produjo una importante fortuna. El 
comercio marítimo creció y la industria y la artesanía también. 
 
LA HERENCIA DE LOS GRIEGOS: •Los dioses del olimpo: Su religión era 
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politeísta, porque admitían muchos dioses; y antropomórfica, porque les daban 
fuerza humana. 
 

La Mitología: Vivian en el Olimpo y al más importante era Zeus, Había también 
otros muchos dioses. Los héroes eran hijos de un dios y un mortal. Los mitos era 
una explicación poética y simbólica del mundo. Destacan también los juegos que 
se celebraban en Olimpia, en honor de Zeus.  
 

Filosofía: Se basan en el pensamiento racional. Sócrates, Platón Y Aristóteles. En 
matemáticas Pitágoras, en geometría Euclides, en física Arquímedes, en 
astronomía Aristarco, en geografía Eratóstenes y en medicina Hipócrates. 
También el teatro nació en Grecia. Les gustaban las tragedias, en ella destacan, 
Esquilo, Sófocles y Eurípides. En comedias destacó Aristófanes. Había una plaza 
pública llamada Ágora donde se reunían los ciudadanos para discutir asuntos de 
ciudadanía. 
 

Era la ciudad amurallada con calles estrechas y mal olientes. No existían cloacas 
ni sistema de recogida de basuras, y el agua era escasa. La higiene urbana era 
muy deficiente, por lo que las epidemias solían ser terribles. Los hijos varones 
acudían a la escuela y al gimnasio. A los 18 años eran efebos y después de 2 
años de servicio militar se les reconocía como ciudadanos. La mujer y las hijas 
permanecían en casa, hilando y dirigiendo a los esclavos. 
 

 
 

ACTIVIDAD DE FINALIZACIÓN  

3.    ELABORA CUADRO COMPARATIVO DE LAS PRINCIPALES CIVILIZACIONES DE LA 
HUMANIDAD 


