Unidad 1: Los
filósofos
anteriores a
Sócrates
Dilemas fundamentales:
1. ¿Qué diferencia encuentras entre las Darsanas y la
filosofía?
2. ¿Está nuestra sociedad estancada en el saber
mítico y religioso?
3. ¿Qué aspectos de nuestra sociedad están
influenciados por el Logos?
4. ¿Qué era lo más importante que tenían en común
los presocráticos?
5. ¿Es la posición de Heráclito y Parmenides
antagónica?
6. ¿Cuál es el nexo de unión entre matemáticas y
filosofía analizando el caso de Pitágoras?
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El Nacimiento de la filosofía
y los primeros filósofos

Trata de responder a todos los dilemas de esta unidad de forma
argumentativa
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RELATIONSHIPS

UNIT SELF-TEST
QUESTIONS

1. Conocer el origen de la Filosofía en Grecia y comprender el primer gran
sistema filosófico, el idealismo de Platón, analizando la relación entre realidad
y conocimiento, la concepción dualista del ser humano y la dimensión
antropológica y política de la virtud, relacionándolo con la filosofía
presocrática y el giro antropológico de Sócrates y los Sofistas, valorando su
influencia en el desarrollo de las ideas y los cambios socioculturales de la
Grecia Antigua y apreciando críticamente su discurso.

The FRAME Routine

Key Topic

La Grecia Arcaica

Is about

Vamos a estudiar el desarrollo de las colonizaciones a partir del siglo VIII a.c. motivadas por el
endeudamiento de los campesinos y las consecuencias socioeconómicas de estas colonizaciones
Main Idea

Introducción
Essential details

Main Idea

Las transformaciones
socioeconómicas
Essential details

Formación de Polis o ciudades estados
resultado de la asociación de aldeas.
Propició la prosperidad económica
Agricultura era la actividad principal. Había
gente con muchas propiedades (aristoi) y
campesinos libres

La economía de las colonias eran la vid, el
olivo, el trigo, recursos mineros y forestales
para comerciar con su metropolis
Las polis se dedicaban a labores
artesanales tales como la cerámica, las
armas, las naves, el vidrio…

Los campesinos libres se endeudaban y
perdían sus tierras y los aristoi tenían
cada vez más tierras.
Los campesinos buscaron en el mar un
medio para huir de Grecia y de la
miseria

Algunos artesanos se hicieron aristoi y
mejoró mucho el uso de los metales para
hacer armamento
Las clases populares iban al ejército y los
aristoi gobernaban a su antojo y beneficio

Se crearon colonias en el mediterráneo
en lugares bien comunicados y fértiles

Los nuevos ricos artesanos, reclamaban unas
leyes más igualitarias y en ocasiones hubo
luchas entre las polis por el gobierno

So What? (What’s important to understand about this?)

Key Topic

De la crisis de la Polis a los
grandes imperios

Is about

Conoceremos el proceso de crisis de Atenas tras la guerra del Peloponeso y el auge de
macedonia con Alejandro Magno
La crisis de la Polis
1.

Los persas tratan expandirse por el Mediterraneo y
someten a las polis de Asia menor en el Siglo VI ac.

2.

Atenas apoya a estas polis para defenderse de Persia

3.

Los griegos (Atenas y Esparta) se alían para defenderse
de los Persas y comienzan las Guerras Médicas (490 –
449 ac)

4.

Se crea la liga de Delfos y los Persas son derrotados en
Maratón y Salamina

5.
6.

1.

El imperio Macedónico y el Helenístico

Filipo II conquistó las polis griegas con un potente
ejército. Su sucesor, Alejandro Magno, amplió el
imperio llegando hasta Egipto y la India tras derrotar a
los Persas

2.

El filósofo Aristóteles fue maestro de Alejandro y este
difundió la cultura griega hasta su muerte en el 323 ac.
Murió a los 32 años.

3.

Se formaron la monarquías helenísticas por su
generales, con rasgos griegos y orientales. Las más
importantes: Ptolomeo, Seleuco y Antígono.

Tras la derrota Atenas impone un impuesto a las demás
Polis, las cuales se niegan a pagar. Se alían con Esparta.

4.

Comienza la guerra del Peloponeso que enfrenta a
todas las polis griegas. Lleva a un debilitamiento de
Grecia que aprovechan los Macedonios

Se fomentó la formación de colonias de población
griega y ciudades como Alejandría se hicieron muy
importantes.

5.

Gobernaron de forma despótica olvidando la
democracia griega. Se enzarzaron en guerras y los
romanos le conquistaron en el siglo I y II ac.

So What? What is so important to understand about this?

Filosofía, el origen
Nueva mirada alternativa al saber mítico

Siglo VI a.c.
Mileto
Grecia

Filosofía, el origen
Nueva mirada alternativa al saber mítico

Mito: Imaginación
Filosofía: Sentidos y
Razón

Filosofía, el origen
Nueva mirada alternativa al saber mítico

Filosofía: Admiración
por la regularidad en la
naturaleza. Explicar los
fenómenos naturales.

Filosofía, el origen
Nueva mirada alternativa al saber mítico

Dudar y poner en tela
de juicio lo que
consideramos verdad

Filosofía
Objetivos y objetos
Conocer con verdad la
realidad
Filosofía teórica:
naturaleza, lenguaje,
ciencia…

Filosofía
Objetivos y objetos
Vivir una vida Feliz
Filosofía práctica:
justicia, sociedad,
libertad individual y
social, el arte…

The FRAME Routine

LOS PRESOCRATICOS

is about..

Los presocráticos son los primeros filósofos griegos ( o sabios) anteriores a Sócrates. Plantean las
preguntas fundamentales de la filosofía: preguntas sobre el Ser y sobre la Naturaleza del hombre. Se
centran, por lo tanto, en el estudio de la naturaleza.
Main idea

Main idea

El concepto de
Naturaleza
PHYSIS

Hilozoísmo

Essential details

Essential details

Del término phiei
que significa:

La fuerza primordial
encierra una fuerza
que la hace moverse

La fuerza interna
que impulsa los
cambios

Primer motor
inmóvil como
origen de todo

Main idea

Main idea

Sustancia

Arché

Essential details

La materia de la que
todas las cosas se
componen

Essential details
Es el constitutivo último
del que todo procede, al
que todo vuelve y del que
todo se compone

Main idea

El conocimiento
Essential details

Main idea

Objetividad
Essential details

Razón como
fundamento del
conocimiento

Primeros
científicos

Para los griegos
nada puede venir
de la nada

Los sentidos nos
pone en contacto
con la realidad
sensible

Estudian la
naturaleza con
objetividad

La esencia de las
cosas

Monismo: único
principio que
explica todo

La razón es el
auténtico camino
del conocimiento

Lo que existe y
no es humano

Pluralismo: las
cosas se explican
por varios principios

Explica los
acontecimientos
de la naturaleza

So What? (What’s important to understand about this?)
La naturaleza es un cosmos ordenado, no es arbitraria ni fortuita. Tiene leyes y regularidades que se pueden descubrrir
mediante la razon. Todo acontece por una causa y una razón en la naturaleza y el Arché es lo que determina esos
acontecimientos. Se puede llegar al Arché mediante la razón.
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Sócrates

Is about about…

Perspectiva de los planteamientos de Sócrates en contraposición con los sofistas
Main idea

Mayéutica
Essential details

Essential details

Método inductivo para
el conocimiento
Buscar los principios
universales

Preguntas
Ironía

Main idea
Reflexión del
hombre sobre
sí mismo

Main idea

Main idea

Antropología

Ética

Essential details

Essential details

Reconocer la propia
ignorancia

Concepto optimista de
la naturaleza humana

La característica del bien
es la utilidad

curiosidad

Privilegio de la razón
y la palabra

Intelectualismo moral:
La bondad se identifica
con la sabiduría

Búsqueda de la
felicidad humana

Naturaleza mortal
(cuerpo) y eterna (alma)

El bien de la ciudad

Conocimiento de dos
tipos: sentidos y razón

Conocer la virtud es
conocer qué es
la vida feliz
El mal es
desconocimiento

So What? (What’s important to understand about this?)

La búsqueda del conociemiento universal a través de la razón como fundamento de la fiilosofía platónica

Key Topic

Vida y obra de Platón

Is about

El cotexto histórico y los hechos que influyeron en el planteamiento de su
filosofía

Contexto histórico
1.

Atenas
(democracia)

2.

Guerras (persas,
Liga de Delfos,
Peloponeso
donde gana
Esparta)

Vida
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Hijo de Aristócratas,
Platón por anchas espaldas
Círculo de Sócrates
Viaja a Siracusa para ser
político
Influencia de Heráclito
Sócrates
Pitágoras

Escritos
1.
2.
3.
4.
5.

So What? What is so important to understand about this?

De juventud
De transición
De madurez
Críticos
Últimos Diálogos

Key Topic

La Teoría de las Ideas de Platón

Is about

Teoría fundamental de Platón sobre el fundamento de la Realidad
Main idea

Introducción
Essential details
Parmenides: distinción
entre apariencia y
realidad

Main idea

Características
de las ideas
Essential details

Main idea

Los universales
Essential details

Main idea

Estructura de la Cosmología
realidad
Essential details

Causas de las cosas

Hay conceptos
universales

Concepción dualista

Heráclito: toda realidad
está sometida a cambio

Únicas, inmutables, inalterables,
eternas, captables por la
inteligencia, no cambian,
incondicionadas y absolutas

Los objetos participan de
estos conceptos
universales

Mundo sensible y
mundo de las ideas

El conocimiento requiere
que no todo esté en
continuo cambio: Ideas

Organización jerárquica:
en lo alto están el Bien,
la Verdad y la Belleza

Estos conceptos
universales son las ideas

Mito de la caverna

El mundo de las ideas
guarda la esencia de las
cosas que sólo puede
captar el pensamiento

Main idea

Essential details
Idea de Demiurgo

Ordena la materia
preexistente

Criterios de valoración

So What? (What’s important to understand about this?)
El mundo está dividido y el mundo de las ideas es uno de esos mundos, que no podemos ver ni tocar, pero con la razón podemos llegar a él
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Key Topic

Teoría política de Platón
Is about

La preocupación de Platón es crear una utopía en la que se de su idea de justicia. Por tres veces trató de
imponer si idea de justicia y fracasó en todas ellas.
Main Idea

Main Idea

Main Idea

La justicia como racionalización
de la vida comunitaria

Justicia y virtudes: la
organización política racional

Essential details
Las nociones de orden y armonía explican el
funcionamiento de la ciudad

Essential details
Debe haber una estructura social regida or
dos principios:

Essential details
Justicia: lo resultante de que cada elemento
realice la función que naturalmente le
corresponde

Hay una relación entre el modo de entender
el alma y la ciudad

Correlación estructural entre alma y
estado.

Tres virtudes del alma de cada ciudadano:
prudencia, fortaleza y templanza

El ser humano no es individuo, es un animal
social
La organización justa de la vida ciudadana
depende de las capacidades naturales de cada
ciudadano

Quiere decir que el funcionamiento del
estado debe adecuarse a las formas de vida
de los ciudadanos.
La especialización funcional. Cada individuo
debe hacer aquello que sus capacidades
naturales le permitan

Puede haber una episteme o ciencia de la
vida pública y de la política

El estado debe organizar que cada individuo
cumpla su función en la sociedad.

El hombre, un animal
comunitario

So What? (What’s important to understand aboa ut this?)

l

Corresponden a tres clases sociales:
1.

Gobernantes: filósofos

2.

Guardianes: defensores de la ciudad

3.

Artesanos y labradores: tareas
productivas

The FRAME Routine

Key Topic

La teoría del conocimiento en
Platón
Is about

Qué podemos conocer, cómo lo podemos conocer y qué grados de conocimiento podemos establecer
Main Idea

Delimitación del objeto de
conocimiento

Essential details

Main Idea

Los grados de conocimiento
Essential details

El mundo sensible no puede fundamentar la
ciencia porque está en contínuo cambio
Doxa (opinión)

1. Doxa (opinión)
Objeto: Las cosas sensibles
Intrumento: los sentidos

El mundo de las ideas ofrece un
conocimiento seguro y universalizable
Episteme (ciencia)

Aspectos: La imaginación (sombras e
imagenes) y la creencia (objetos materiales)
2. Episteme (ciencia)
Objeto: Las ideas, lo inteligible
Intrumento: la inteligencia, la razón
Aspectos: pensammiento (matemáticas) y
conocimiento (las ideas)

So What? (What’s important to understand about this?)

Main Idea

Método para llegar a la
aprehensión de las ideas

Essential details
1. Recuerdo: de las ideas innatas que nos
tremos del mundo de las ideas al nacer
2. Dialéctica: proceso analítico-sintético que
va de lo múltiple a lo uno (la idea de Bien)
3. El amor: el objeto del amor es la belleza,
pero la del mundo de las ideas
4. La purificación: el verdadero
cononocimmiento llega con la muerte del
cuerpo. La vida es la purificació del cuerpo
para llegar a este conocimento

