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Guía de autoaprendizaje1 
 

¿En qué momento el Hombre comenzó a filosofar? 
 
 
Instrucciones para realizar la guía: 
 
1. Lea con atención La introducción y Las circunstancias que favorecieron el 

surgimiento de la filosofía. Destacado las ideas y conceptos que dificulten su 
comprensión. 
 

2. Descripción de actividades: 
a. Definición de conceptos: 

Indicaciones: describa con claridad y coherencia la definición de estos 
conceptos. Además, buscar en Internet el significado de las palabras que 
dificulten la comprensión del texto.  
 

b. Señale las características propias del mito y la filosofía: 
Indicaciones: Según el texto, describa dos características de los mitos y dos 
características de la filosofía. 
 

c. ¿Qué elementos en común puedes encontrar entre mito y religión? 
Indicaciones: responda con claridad y coherencia la pregunta señalada. 
 

d. ¿Qué relación encuentras entre filosofía y democracia? 
Indicación: responda con claridad y coherencia la pregunta señalada. 
 

e. Señale los factores sociales, económicos y políticos que determinaron el 
surgimiento del pensamiento filosófico en Grecia, a partir del siglo V a. C. 
Indicaciones: Completar el cuadro comparativo según la información que se 
presenta en la guía. 
 

f. ¿Por qué se afirma que el pensamiento racional argumentado y lógico, está 
en estrecha relación con el ejercicio de la escritura? 
Indicaciones: responda con claridad y coherencia la pregunta señalada. 
 

g. ¿Por qué motivo las colonias griegas, asentadas sobre el mar Mediterráneo, 
fueron logrando su libertad y por qué esta libertad favoreció el surgimiento del 
pensamiento filosófico? 
Indicaciones: responda con claridad y coherencia la pregunta señalada. 
 
 
 

 
1 Guía editada de un documento obtenido desde la Web. 
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h. Explica brevemente las características de la forma de gobierno monárquica 
(nobleza) y la forma de gobierno conocida como democracia, en el contexto 
de la cultura del pueblo griego. 
Indicaciones: Completar el cuadro según la información que aparece en el 
texto, describiendo dos características de la monarquía y dos de la 
democracia. 
 

i. ¿Por qué  en pleno siglo XXI aún sobreviven los mitos y las religiones de todo 
tipo? 
Indicaciones: Investigue y describa 2 mitos que están presentes en nuestra 
sociedad hoy en día. Además, reflexione y responda por qué aún se mantienen 
presentes, a pesar de todos los descubrimientos científicos. 

 
3. La guía debe ser contestada en su cuaderno de filosofía, trabajo que será 

revisado y evaluado a la vuelta de clases. 
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Cuando hablamos de filosofía nos referimos a un 
particular modo de  interpretar y asumir la realidad. En la 
medida en que el hombre fue desarrollando su 
capacidad discursiva, producto de su participación en 
la vida urbana; en la medida en que el hombre comenzó 
a construir una individualidad, a valerse por su propia 
razón para ubicarse en el mundo, nace este saber único 
que lo llamamos filosofía. Antes del surgimiento de la 
filosofía - etapa pre-filosófica- el hombre, ante los 
problemas de la realidad (la lluvia, los rayos, los 
movimientos telúricos etc.), ante las situaciones que le 
causaban permanentes inquietudes (la muerte, la vida, 
etc.), construyó colectivamente respuestas a estos 
interrogantes apelando a la emotividad y a los 
sentimientos. De esta forma, se constituyó el mito 
mythos) y  la religión. Los mitos son narraciones 
orales, llenas de simbolismo y emoción. De todos 
modos, tanto el mito como la religión no son maneras 
tan simples de ver la vida, revisten toda una 
complejidad, pues son resultado de elaboraciones en 
donde se mezclan muchos elementos de la realidad con 
un ropaje simbólico. La filosofía deja este ropaje y 
surge cuando el hombre pasa de la oralidad a la 
escritura. Este nuevo fenómeno provocó el tránsito de 
las formas simbólicas del mito a las formas lógicas 
del discurso filosófico. Mediante el logos (palabra 
razonada), demostración argumentada de la verdad, el 
hombre comenzó a explicar de otro modo los problemas 

que siempre lo inquietaron. 

 

 

 

CIRCUNSTANCIAS QUE FAVORECIERON EL 
SURGIMIENTO DE LA FILOSOFÍA 

LAS CONDICIONES ECONÓMICAS.  Durante los 

siglos VII y VI a.c. Grecia pasó de ser un país 
fundamentalmente agrícola, a desarrollar actividades 
artesanales y al comercio. Esto hizo que se crearan 
centros de representación comercial, primero en la 
colonias de Asia Menor, sobre todo en Mileto, y luego en 
otros lugares. Gracias a su actividad comercial, las 
colonias prosperaron y pudieron establecer instituciones 
independientes de la metrópoli.  Este espíritu de libertad 
constituyó la base del fortalecimiento artístico, científico 
y filosófico. 

CONDICIONES SOCIALES. Aquí es importante resaltar 

el hecho de que el trabajo era realizado por los 
esclavos, mientras que los ciudadanos dedicaban  
su tiempo a la política, al ocio y a la cultura. 

CONDICIONES POLÍTICAS. A raíz del comercio con 

otras colonias, que los enfrenta a otras costumbres y 
maneras de ver la vida; pero igualmente debido a la 
guerra con los persas, que involucró a sectores de la 
población que antes habían estado excluidos del 
Estado, surgió en Atenas la participación política de 
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todos los ciudadanos en una nueva forma de gobierno 
llamada Democracia. Muy pronto la nueva clase de 
comerciantes  se convirtió en un poder económico que 
se opuso a la nobleza. Se produjo entonces un cambio 
importante en las relaciones entre las clases sociales 
dando lugar a un sistema democrático de gobierno. De 
esta manera apareció la ciudad- Estado o Polis. En este 
contexto la forma de hacer política  tenía como base la 
discusión y la argumentación. El arte político se basó 
entonces en el discurso o logos, el mismo que dio 
origen a la filosofía.  
Esa así como en las Asambleas de Ciudadanos (que 
se desarrollaban en la Ágora)  y en los Tribunales, las 
discusiones jurídicas y morales  adquieren una 
importancia relevante, que obligaba  a los que querían 
sobresalir a buscar una preparación y conquistar  
habilidades discursivas. De ahí que se imponga la 
necesidad de contar con unos maestros.  
La filosofía nace como una expresión de la vida del 
hombre griego, que consideraba las expresiones 
artísticas y culturales como una actividad fundamental 
de su actividad diaria. 

DESARROLLA TU PENSAMIENTO 

 
 
 
 

 

CONCEPTO DEFINICIÓN 
 
MITO 

 
 
 
 

 
LOGOS 

 
 
 
 

 
POLIS 

 
 
 
 

 
DEMOCRACIA 

 
 
 
 

 
NOBLEZA 

 
 
 
 

 

TRABAJANDO MIS habilidades 

 
 

 
 
 

1. ACCIÓN INTERPRETATIVA. 
 

a. Señale las características propias  del mito y la 
filosofía 
 

 

CARACTERÍSTICAS  
MITO FILOSOFÍA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
b.  ¿Qué elementos  en común puedes encontrar entre mito y 

religión? 
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
_________________________________________________ 
 
c. ¿Qué relación encuentras entre filosofía y democracia? 
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
_________________________________________________ 
 
 

d. Señale los factores sociales, económicos y políticos 
que determinaron el surgimiento del pensamiento 
filosófico en Grecia, a partir del siglo V a.c. 
 
 
 

http://www.google.com.co/imgres?imgurl=http://creanetica.com/wordpress/wp-content/uploads/mafalda_tenerife.jpg&imgrefurl=http://creanetica.com/wordpress/2008/07/01/santa-cruz-de-tenerife-capital-mundial-de-vinetas/&usg=__61AFGKvdfCbbH0eKiOXCjiw0-6I=&h=580&w=490&sz=41&hl=es&start=160&zoom=1&itbs=1&tbnid=X6HultZ2KI9OzM:&tbnh=134&tbnw=113&prev=/images?q=caricaturas+quino&start=140&hl=es&sa=N&gbv=2&ndsp=20&tbs=isch:1
http://www.google.com.co/imgres?imgurl=http://us.123rf.com/400wm/400/400/sarah5/sarah50904/sarah5090400018/4691889-un-rat-n-de-dibujos-animados-para-adultos-leer-una-historia-de-dos-ratones-ni-os.jpg&imgrefurl=http://es.123rf.com/photo_4691889_un-rat-n-de-dibujos-animados-para-adultos-leer-una-historia-de-dos-ratones-ni-os.html&usg=__pZgxUd7fDhvC0wqPQugyrZdRG2Q=&h=300&w=400&sz=16&hl=es&start=66&zoom=1&itbs=1&tbnid=RUN0jmeTpEvzFM:&tbnh=93&tbnw=124&prev=/images?q=caricaturas+historia+de+colombia&start=60&hl=es&sa=N&gbv=2&ndsp=20&tbs=isch:1
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CAMBIOS ESTRUCTURALES QUE FAVORECIERON 
EL NACIMIENTO DE LA FILOSOFÍA EN GRECIA 

En lo social En lo económico En lo político 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2. ACCIÓN ARGUMENTATIVA. 
 
a. ¿Por qué se afirma que el pensamiento racional 

argumentado y lógico, está en estrecha relación con el 
ejercicio de la escritura? 
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
_________________________________________________ 
__________________________________________________
_________________________________________________ 
 
b. ¿Por qué motivo las colonias griegas, asentadas sobre el 

mar Mediterráneo, fueron logrando su libertad y por qué esta 
libertad favoreció el surgimiento del pensamiento filosófico? 
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
_________________________________________________ 
__________________________________________________
_________________________________________________ 
 
 
c. Explica brevemente las características de la forma de 

gobierno monárquica (nobleza) y la forma de gobierno 
conocida como democracia, en el contexto de la cultura del 
pueblo griego. 
 
 
 

FORMAS DE GOBIERNO 
MONARQUÍA DEMOCRACIA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

3. ACCIÓN PROPOSITIVA. 
 
a.  ¿Por qué  en pleno siglo XXI aún sobreviven los mitos y las 

religiones de todo tipo? 
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
_________________________________________________ 

 

 
 
  

 




