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ACTIVIDAD 1 

Significado de Filosofía presocrática 

Qué es Filosofía presocrática: 
La filosofía presocrática reune una serie de doctrinas concebidas por un grupo de 
pensadores griegos, anteriores a Sócrates, que estaban preocupados por comprender y 
descifrar el origen natural de todo aquello que les rodeaba. 

Los presocráticos más destacados fueron Tales de Mileto, Pitágoras, Anaximandro, 
Anaxímedes, Heráclito, Protágoras, entre otros que, incluso, fueron contemporáneos o 
posteriores a Sócrates, como Demócrito, y que continuaron con la misma tendencia de 
pensamiento presocráticos. 

En este sentido, el término filosofía presocrática se emplea como una clasificación cronológica 
de los pensadores que siguieron las tendencias de los filósofos de los siglos VI y V a.C, previa a 
la restructuración del pensamiento filosófico que presentó Sócrates posteriormente. 

La filosofía presocrática se caracteriza en que los pensadores griegos comenzaron a desarrollar 
una serie de reflexiones racionales o logos, acerca de cuál era el principio de las cosas. 

Es decir, la filosofía presocrática nace de la crítica y de la curiosidad de un grupo de individuos 
que se preocupó por conocer mejor la naturaleza y sus fenómenos, así como, el origen de las 
cosas materiales no hechas por el hombre, pero no desde la mitología sino desde el 
pensamiento reflexivo y racional. 

Por tanto, la filosofía presocrática surgió como una especulación libre y no se basó en una 

serie de textos sagrados, por ello se le reconoce como la etapa de la cosmología. 
Los fundamentos de la filosofía presocrática fueron concebidos tanto por filósofos, cosmólogos, 
matemáticos, físicos y demás sabios de ese momento histórico y social en particular. 

Tales de Mileto es considero como el principal filósofo presocrático. Fue un matemático, físico 
y legislador griego, quien partió del pensamiento racional y reflexivo para responder sus dudas 
acerca del origen de todas las cosas. Dichas reflexiones lo impulsaron a determinar que todo se 
originaba a partir del agua. 

A Tales de Mileto le siguieron otros filósofos como Anaxímenes, quien afirmaba que el origen 
de las cosas era el aire. Para Heráclito era el fuego, y para Anaximandro era el apeirón o lo 
infinito. 

Características de la filosofía presocrática 
Las principales características de la filosofía presocrática son las siguientes: 

 Los filósofos presocráticos iniciaron el llamado paso del mito al logos, es decir, iniciaron 
el pensamiento racional. 

 Es una filosofía que busca conocer cuál es el origen de la naturaleza y sus fenómenos, 
así como, de todo aquello que no es hecho por la mano del hombre. 

 Fueron los primeros pensadores en romper con el esquema del pensamiento mitológico. 

 Se carece de fuentes primarias de los pensamientos y teorías desarrolladas por los 
filósofos presocráticos. Solo se cuenta con las citas halladas en fuentes secundarias. 

 En algunos filósofos presocráticos se puede apreciar la influencia del pensamiento 
oriental, fundamentalmente de Egipto y Persia. 



 Los filósofos presocráticos desarrollaron la cosmología explicada a partir de la naturaleza 
(physis) y el cosmos. 

 

1. ¿Cuál es el tema central del estudio de los presocráticos? 
 
2. Definición de filósofos monistas. 
 
3. ¿Cuál era el principio de la naturaleza para Tales de Mileto? 
 
4. ¿Qué presocráticos reciben el nombre de atomistas y por qué? 5. Principios de la 
physis para Empedocles de Agrigento. 
 
6. El problema de la physis en Heráclito de Efeso y en los atomistas. 
 
7. ¿Qué es el ápeiron? 
 
8. ¿Quiénes consideraban que los átomos eran el arjé o principio de la naturaleza? 
 
9. La expresión "lucha de contrarios" pertenece a un filósofo presocrático, 
 
10. ¿quién era y por qué utilizó esta expresión? 
 
¿Qué es la mayéutica?  
 

 

 

ACTIVIDAD 2 

Quién fue Platón? 

Platón fue un filósofo griego nacido en Atenas que vivió entre el 427 y el 347 a. C. Discípulo 
de Sócrates y maestro de Aristóteles, es uno de los filósofos más influyentes en la historia de 
la filosofía. 

En el 387 a. C. fundó la Academia, una escuela filosófica que perduró por 900 años y en la 

que se enseñó matemáticas, medicina, retórica y astronomía, entre otras disciplinas. Al día de 
hoy la Academia es considerada de manera unánime como la primera universidad de 
Occidente.Vida de Platón 

Platón nació en Atenas alrededor del año 428 a. C. y murió a la edad de 80 años, en la 
misma ciudad, en el 348 a. C. Hijo de Aristón y Perictíona, se crió junto a sus tres hermanos 
(Adimanto, Glaucón u Potone) y un medio hermano, Antifón, hijo de su madre y Pirilampo, un 
antiguo amigo de Pericles. Su familia venía de una clase acomodada y aristocrática, 
descendiente del antiguo rey Codro por parte de su madre, sobrina de Critias. 

Platón fue originalmente llamado Aristocles, pero recibió el apodo de “Platón” por tener una 
contextura física grande. Según Diógenes Laercio, al apodo se lo dio su profesor de gimnasia y 
se traduce como “aquel que tiene anchas espaldas”. 

https://www.caracteristicas.co/socrates/
https://www.caracteristicas.co/filosofia/
https://www.caracteristicas.co/matematica/
https://www.caracteristicas.co/astronomia/


Formado originalmente en las artes como la pintura, la poesía y el drama, antes de 

conocer a Sócrates Platón frecuentaba a Crátilo, filósofo que lo introdujo en las ideas del 
devenir heraclíteo. Aristóteles sostiene que la teoría de las ideas surge del cruce entre la 
imposibilidad heraclítea de conocer y la búsqueda socrática de una definición de las cosas. 

Sócrates falleció en el 399 a. C. Platón tenía entonces 28 años y, tras la muerte de su maestro, 
viajó a Sicilia e Italia, donde entró en contacto con eleatas y pitagóricos, escuelas que lo 
habrían influenciado notablemente. 

Luego de su viaje por Sicilia, y tras ser vendido como esclavo por el tirano Dionisio y rescatado 
por el cirenaico Aníceris, Platón regresó a Atenas y se instaló en las afueras, donde compró 
una finca y fundó la Academia. Esta funcionó como escuela y universidad tal como se estiló 

hasta la Edad Media, es decir, como centro de actividades académicas y religiosas, donde se 
celebraba culto a los dioses y se instruía a todo aquel que se acercara a formarse bajo su 
tutoría. 

En la Academia y durante veinte años Platón tuvo como discípulo a Aristóteles, considerado su 
mejor y más disruptivo alumno. 

Platón falleció en el 347 a. C., a la edad de 80 años, en la ciudad de Atenas, luego de dedicar 
los últimos años de su vida a la enseñanza y la formación de jóvenes pensadores, amigos y 
políticos. 

Aportes de Platón 

La teoría de las ideas 

La teoría de las ideas o teoría de las formas es uno de los aportes a la filosofía más importantes 
hechos por Platón. A grandes rasgos, establece una distinción marcada entre lo percibido a 
través de los sentidos y lo que es posible conocer por medio del intelecto, que son las 
ideas o formas de las cosas. La palabra “idea” viene del griego eidos (εἶδος) y puede traducirse 
por “forma”, “aspecto”, “tipo” o “especie”, según quién la utilice. 

 En el mundo visible están las cosas que conocemos por medio de los sentidos. Estas 
cosas son como imágenes o huellas de las formas o ideas de las cosas del mundo 
inteligible, que es inaccesible por medio de los sentidos. 

 En el mundo inteligible están las ideas de las que los objetos sensibles son copias. Las 

ideas son el objeto de estudio de la dialéctica como ciencia suprema, y los objetos 
sensibles se les parecen porque, según Platón (y de un modo poco claro), “participan” de 
las ideas y se les asemejan de modo imperfecto, degradado. 

Explica las dos teorías de Pláton 

 
1.- ¿Defiende Platón la inmortalidad del alma? ¿Por qué? 
 
2.- Tipos de conocimiento en Platón. ¿Con qué mundo se relaciona cada uno 
 
de ellos? 
 

https://www.caracteristicas.co/pintura/
https://www.caracteristicas.co/poesia/
https://www.caracteristicas.co/arte-conceptual/
https://www.caracteristicas.co/edad-media/


3.- ¿Cuál es la forma ideal de gobierno para Platón? 
 
4.- ¿Qué es la timocracia para Platón? 
 
5.- ¿Qué es la Dialéctica? 
 
6.- La teoría de la reminiscencia en Platón. 
 
7.- Definición y características de las ideas platónicas. 
 
8.- Paralelismo entre clases sociales, tipo de alma y virtud en Platón. 
 
9.- ¿Qué es el Demiurgo? 
 
10.- ¿Qué es el regressus platónico? 
 
11.- ¿Cuándo hay justicia en la sociedad según Platón? 
 
12.- ¿Por qué las ideas, según Platón, hacen posible la ciencia? 
 
13.- ¿Qué relaciones estableció Platón entre cosas e ideas? 14.- ¿Qué tipo de conocimiento 
platónico versa sobre las cosas? 
 
15.- ¿Qué tipo matemáticos? 
 
16.- ¿Qué es la noesis? 
 
17.- ¿Cuál es la relación que establece Platón entre alma y cuerpo? 
 
18.- ¿Qué es el alma irascible? 
 
19.- ¿En qué consiste el conocimiento para Platón? 
 
20.- Clases sociales en Platón. 

 

 

 

 

 

 

 

 


