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LEYENDO Y ANALIZANDO EL MITO DE LA CAVERNA CONTESTA LA 1, 2 y 3.
1. Argumenta ¿quiénes pueden ser o a quienes pueden representar los prisioneros en el
mundo actual. Explica con 5 ejemplos.
2. ¿Qué o quienes pueden estar interesados en que mantengamos las cabezas atadas, los
cuerpos encadenados sin poder mirar el fuego? Y ¿Qué pretenden con eso? Explica dando 10
ejemplos
3. ¿Qué o quienes pueden estar interesados en liberarnos de las ataduras que no nos dejan
progresar?. Argumenta dando 5 ejemplos.
4. Explicar 5 conceptos en los que Parménides y Heráclito se diferencian y 5 en los que se
asemejan
5. Compare los siguientes aspectos en Platón y Aristóteles
A. El alma.
B. El cuerpo
C. El conocimiento
6. Argumentar científicamente la teoría de Tales de Mileto sobre su planteamiento filosóficos
que el arjé es el agua.
7. Explicar los siguientes conceptos en un mapa conceptual, estableciendo su relación unos
con otros.
Antropomorfismo -------Arjé (Arkhé)------------.Cosmos--------------- Doxa------------ Episteme------------------Mythos -----------Physis--------------Filosofía-----------Mitología------------- Logos----------------razonamiento-------------Razón---------------Teogonía--------------- El huevo cósmico------Cosmogonía-------------Cosmos-----------Demiurgo------------Transmigración-------------universo---------8. EN LA ARGUMENTACIÓN FILOSÓFICA DEL PENSAMIENTO DE TALES SE OBSERVAN
CONCEPTOS QUE MARCAN UNA RELACIÓN POR SU ANTAGONISMO O POR SU
AFINIDAD. IDENTIFICALOS, ORDENALOS Y EXPLICA SU RELACIÓN.

MITOLOGÍA -- DISCURSO ----- COSMOS-----------DOXA -------------HILOZOISMO
MONISMO
----CONOCIMIENTO-------DIANOIA-------------TEOGONIA---------ARJE
DIALECTICA--------EPISTEME-----------ARMONIA---------FILOSOFÍA
-----PHYSIS------PLURALISMO-----------MITO-------ALMA--------NOUS
------COSMOGONIA
9. Los presocráticos son los filósofos griegos anteriores a Sócrates. Los presocráticos se
caracterizan por una temática filosófica distinta del pensamiento socrático y de los sofistas.
Mientras Sócrates se ocupa del ser humano, los presocráticos tratan de la naturaleza, (fysis)
buscando el principio (arjé) de todas las cosas. Así Tales de Mileto piensa que es el agua,
Anaxímenes el aire, Demócrito el átomo, entre otras. Los sofistas, tras los presocráticos, ya no
se preocupan de la naturaleza exterior y ponen al humano como tema central de sus
indagaciones. Debemos registrar dos escuelas: la relativista, de Protágoras de Abdera, y la
escéptica de
Gorgias de Leontino. La filosofía se convierte con los sofistas en retórica sobre los asuntos
humanos.
El filósofo griego Sócrates es considerado uno de los grandes pensadores de la antigüedad.
Con su método mayéutico (“parir las ideas”) y su dialéctica sobre la persona y la virtud, imprimió
nuevos rumbos a la filosofía griega. De sus numerosos discípulos, solo Platón escaló las
gradas de un magisterio superior. Todos los demás reciben el nombre de socráticos menores.
El filósofo griego Platón, discípulo de Sócrates, convierte la filosofía en el esfuerzo dialéctico
para alcanzar el conocimiento intelectual de las ideas. Así establece el idealismo filosófico, al
considerar que existe un mundo de las ideas y que éste es el verdadero fundamento de la
realidad.
Aristóteles, alumno de Platón, en la etapa definitiva de su pensamiento, deja la dialéctica
idealista platónica, para acomodarse más a la realidad y elaborar una filosofía desde las cosas.
Así establece el realismo filosófico con su concepción hilemorfista (materia-forma) de la
realidad y los principios de potencia (posibilidad) y acto (ser) como explicación del devenir. Con
ello la filosofía adquiere el rango de explicación universal de los seres en cuanto tales
RESPONDA LAS SIGUIENTES PREGUNTAS A PARTIR DE LA LECTURA DEL TEXTO
9.1.- De la lectura se puede inferir que en los presocráticos se centraban en: (Explicar en 10
renglones)

9.2. Los sofistas fue una escuela que se preocupó por la retórica sobre los asuntos humanos,
esto implica. (Explicar en 10 renglones)
9.3. ¿Por qué Las escuelas “presocráticas” se les llaman naturalistas?. (Explicar en 10
renglones)
9.4. Explica el concepto de la mayéutica y como puede aplicarse en el aula de clase (Explicar
en 10 renglones)
9.5. ¿Qué es el idealismo platónico?

