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INDICADOR DE DESEMPEÑO 

Identificar reflexiva y críticamente la importancia personal, comunitaria e histórica de los aportes teóricos y prácticos de la filosofía 

antigua (presocrática, clásica y helenista) y la filosofía medieval (patrística, árabe, judía y escolástica). 

                       Historia de la filosofía occidental 

Filosofía Antigua 

Presocráticos 

Filosofía clásica  

Helenismo  

Los presocráticos 

Primer grupo: Naturalistas milesios  

Siglo VII a. C. Astronomía, geometría, física, química… 

Los 4 elementos. El agua como el principio (arché: ἀρχή). El agua  

https://www.youtube.com/watch?v=cefIoSaGK20&ab_channel=MarioG%C3%B3mezCalder%C3%B3n (sonidos) 

https://www.youtube.com/watch?v=8xSpW1riTBk&ab_channel=Motulo (poema) 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=cefIoSaGK20&ab_channel=MarioG%C3%B3mezCalder%C3%B3n
https://www.youtube.com/watch?v=8xSpW1riTBk&ab_channel=Motulo


Siglo VI a. C. Ciencias. Los 4 elementos. El aire como el principio (arché:ἀρχή). 

https://www.youtube.com/watch?v=l9RcWBZRHYI&ab_channel=AdrianaV%C3%A1zco(poema) 

Siglo VI a. C. Ciencias. Los 4 elementos. Arché: ἀρχή. 

Ápeiron: άπειρον (lo determinado, lo indefinido…)… La vida se originó en lo húmedo… de los peces... Weil: el azar y no la 

necesidad…  

   

Cleobulina (fl. 570 a. C): hija de Cleóbulo (uno de los siete sabios). 

Su nombre era Eumetida. Gran escritora de “enigmas” (afirmaciones o preguntas formuladas de modo enigmático con 

fines pedagógicos y muchas veces dictados a los alumnos por sus maestros): “Vi a un hombre que con fuego soldaba 

bronce sobre otro hombre”. Tales de Mileto la llamó sabia. 

 

Aspasia (ca. 470-410 a. C.): milesia. Le enseñó retórica a Pericles y a Sócrates. Maestra de elocuencia. Fue poetisa. 

Experta en temas políticos. 

 



  Fuente:          

 

Jenófanes de ColofónRapsoda (recitador y cantor ambulante): componía sus propios versos y no recitaba los de. 

Homero. Del mundo jónico ¿Naturalista? Se negaba a aceptar el antropomorfismo teológico: Dios es único, eterno, 

inmutable y motor del mundo. 

Los Pitagóricos y su maestro legendario, Pitágoras  

 



   

Los pitagóricos (escuela, secta y movimiento filosófico religioso). Silencio, abstinencia, prohibiciones  

 

Astronomía-matemáticas-geometría-música. Los astros hacen música. La música, la armonía y las relaciones numéricas 

 

Los números: los componentes básicos de la naturaleza y principio de todo y base estructural 

del universo o cosmos (orden, medida). La materialidad, los números y las formas geométricas… 



   

La unidad: lo divino…  

La conciliación entre lo uno y lo múltiple…  

Números: son el arjé en cuanto proporciones, medidas, formas, dimensiones, relaciones que todo lo definen y 

determinan: el cosmos y la naturaleza 

 

Heráclito de Éfeso. 540 a. C. Antidemócrata, rico, altivo, el oscuro… Frases concisas y profundas. Muy incomprendido. 

El mundo natural [social e interior] es un cambio incesante. Ese cambio incesante es el resultado de los contrarios en 

constante lucha, discordia… y tenso equilibrio. Amor y odio… Así funcionad el COSMOS (universo ordenado)… No por 

creación. El elemento clave en todo esto es el fuego. A todo esto subyace una inteligencia, lógica o lógos…  que no se 

ve y que podemos considerar como una ley… 

“Cambia, todo cambia” (Mercedes Sosa): https://www.youtube.com/watch?v=l26wReW53mw 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=l26wReW53mw


Los Eleatas…  

Parménides de Elea 

515-510 a. C. Poema: encuentro con la diosa de la verdad, yegua, carro, 

templo de la diosa. Enseñanzas de la diosa: el camino del ser es la vía de la verdad. El camino del no-ser es intransitable. 

El camino de la opinión, que es el más común, es ambiguo y confuso porque habla de la simultaneidad del ser y del no-

ser. El camino del Ser… Ser: no cambia, es ingénito, inmóvil, uno, entero, perfecto y sin origen… Como la totalidad de la 

filosofía budista ¿? 

 

Como la ley de la conservación de la materia ¿?  

 

Cantares-Joan Manuel Serrat: https://www.youtube.com/watch?v=2DA3pRht2MA 

Apocalipsis como destrucción o como cielo nuevo y tierra nueva ¿? 

 

https://www.youtube.com/watch?v=2DA3pRht2MA


 

Fanatismo lógico ¿? 

Logico # 1 Cesare Cremonini 

https://www.youtube.com/watch?v=c1tqw0M05dU 

límites de los números para decir el mundo ¿? 

Zenón de Elea 

  

 

 

Si no es posible 

matemática y geométricamente, entonces no es en absoluto posible.  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=c1tqw0M05dU

