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“Aquel que tiene un porqué para vivir se puede enfrentar a 
todos los cómos” 

Nietzsche  



PRÓLOGO 
Este documento, que sirve como libro de texto, nace de una inquietud, la de plantearse sin son 
efectivos los procesos de enseñanza-aprendizaje que brindan dos metodologías estandarizadas, a 
saber, el seguimiento de un libro de texto y la clase magistral. Este documento, sirve como apoyo 
a un cambio metodológico en la enseñanza de la asignatura de filosofía planteada enteramente 
como un taller de filosofía, en la que el alumno pasa de ser receptor y reproductor de contenidos, 
a productor de contenidos y reflexiones filosóficas.  

Este no-libro de texto, es una de las 3 herramientas que son base para el seguimiento de la 
asignatura. La primera sería la web donde aparecen los vídeos explicativos de todos los 
contenidos que aparecen nombrados en este documento. La segunda sería este propio 
documento en el que el alumno explicará con sus propios medios los contenidos adquiridos 
mediante videos explicativos. Estas dos actividades se harán fundamentalmente fuera del aula 
presencial. La tercera herramienta serían los ejercicios prácticos de filosofía compuestos por 
comentarios de textos, argumentaciones escritas, proyectos interdisciplinares y debates y 
presentaciones orales que se realizarán fundamentalmente dentro del aula.  



UNIDAD 1 

PANORAMA FILOSÓFICO 
ANTERIOR A PLATÓN 
La sociedad griega del siglo VI a.c. tuvo unas características muy 
particulares que permitieron el surgimiento de una nueva manera de 
entender el mundo de organizar la sociedad. Somos herederos 
directos de su pensamiento y su cultura se refleja en la nuestra. 
Sócrates es un pensador clave en la historia de Occidente, pero no 
se puede entender sin observar las aproximaciones a los temas 
fundamentales sobre la naturaleza de los filósofos presocráticos. A la 
pregunta que es la materia y cómo se forma, tratan de dar respuesta 
estos filósofos. 
Tampoco se puede entender a Sócrates ni Platón sin los Sofistas. 
Embaucadores o profesores respetables, este es el debate que se 
abre al conocer al personaje Sócrates y los sofistas. Un debate en 
realidad espúreo que habla de la complejidad y particularidad de la 
Polis Ateniense, pero que puede bien utilizarse para comprender 
nuestro presente. 

L a sociedad en la Grecia Clásica. Polis, Democracia y economía. 



L a crisis de la Polis. 

  

E l imperio de Alejandro Magno. 

P aso del Mitos al Logos. 



E l origen de la Filosofía. La regularidad.  

E l origen de la Filosofía, la ignorancia. 

F ilosofía teórica, Filosofía práctica. 



P hysis. Concepto de naturaleza en los filósofos presocráticos.  

  

  

C oncepto de Hilozoismo en los filósofos presocráticos. 

C oncepto de Sustancia en los filósofos presocráticos. 



C oncepto de Arché en los filósofos presocráticos 

E l conocimiento en los filósofos presocráticos. 

S ócrates Vs. Los Sofistas (Gorgias). 



S ócrates. Reflexión del Hombre sobre sí mismo 

S ócrates. Antropología.  

S ócrates. Ética. 



PRÁCTICAS U1 

 
Práctica 1.1.  

Texto. “La vida, dijo, (Pitágoras) se parece a una asamblea de gente en los Juegos; así como unos 
acuden a ellos para competir, otros para comerciar y los mejores (vienen) en calidad de 
espectadores, de la misma manera, en la vida, los esclavos andan a la caza de reputación y 
ganancia, los fi lósofos, en cambio, de la verdad.” Diógenes Laercio, Vidas de los fi lósofos más 
ilustres, VIII, 8 

Actividades. (1) Subraya y explica las palabras que no entiendas. (2) Resume la idea principal del 
texto. (3) ¿Qué relación tiene este texto con el paso del Mitos al Logos? Razona tu respuesta. 
 

Práctica 1.2. 

Texto. “La mayor parte de los primeros que fi losofaron, no consideraron los principios de todas 
las cosas, sino desde el punto de vista de la materia. Aquello de dónde salen todos los seres, de 
donde proviene todo lo que se produce, y a dónde va a parar toda destrucción, persistiendo la 
sustancia misma bajo sus diversas modificaciones, he aquí el principio de los seres. Y así creen, 
que nada nace ni perece verdaderamente, puesto que esta naturaleza primera subsiste siempre; a 
la manera que no decimos que Sócrates nace realmente, cuando se hace hermoso o músico, ni 



que perece, cuando pierde estos modos de ser, puesto que el sujeto de las modificaciones, 
Sócrates mismo, persiste en su existencia, sin que podamos servirnos de estas expresiones 
respecto a ninguno de los demás seres. Porque es indispensable que haya una naturaleza 
primera, sea única, sea múltiple, la cual subsistiendo siempre, produzca todas las demás cosas. 
Por lo que hace al número y al carácter propio de los elementos, estos fi lósofos no están de 
acuerdo.” Aristóteles, Metafísica, Libro Primero, III. 

Actividades. (1) Lee y subraya todas aquellas palabras desconocidas. (2) Ponle un título al texto. 
(3) ¿Cuál sería la idea principal del texto?. (4) ¿Qué tipo de fi losofía (práctica o teórica) está 
representando el texto? Razona tu respuesta. 



Práctica 1.3. 

Esquema.  

Actividades. (1) Haz un cuadro comparativo entre las características del conocimiento en los 
Presocráticos y el saber Religioso (utiliza la religión que te resulte más conocida) 

PRESOCRÁTICOS RELIGIÓN

Qué es la naturaleza

Hilozoismo

Sustancia 

Arché

Conocimiento

Objetividad



Práctica 1.4. 

Texto. “El oficio de partear tal como yo lo desempeño, se parece en todo lo demás al de las 
matronas, pero difiere en que yo lo ejerzo sobre los hombres y no sobre la mujeres, y en que 
asisten al alumbramiento, no los cuerpos, sino las almas. La gran ventaja es que me pone en 
estado de discernir con seguridad, si lo que el alma de un joven siente es un fantasma, una 
quimera o un fruto real. Por tora parte, yo tengo de común con las parteras que soy estéril en 
punto a sabiduría, y en cuanto a lo que muchos me han echado en cara diciendo que interrogo a 
los demás y que no respondo a ninguna de las cuestiones que se me proponen, porque yo nada 
sé, este cargo no carece de fundamento. Pero he aquí por qué obro de esta manera. El Dios me 
impone el deber de ayudar a los demás a parir, y al mismo tiempo no permite que yo mismo 
produzca nada. Ésta es la causa de que no esté versado en la sabiduría y de que no pueda 
alabarme en ningún descubrimiento que sea una producción de mi alma. En compensación, los 
que conversan conmigo, si bien algunos de ellos se muestran muy ignorantes al principio, hacen 
maravillosos progresos a medida que me tratan, y todos se sorprenden de este resultado, y es 
porque el Dios quiere fecundarlos. Y se ve claramente que ellos nada han aprendido de mí, y que 
han encontrado en sí mismos los numerosos y bellos conocimientos que han adquirido, no 
habiendo hecho yo otra cosa que contribuir con el Dios a hacerles concebir.”  Platón Teeto 

Actividades. (1) Lee y subraya todas aquellas palabras desconocidas. (2) Resume la idea principal 
del texto. (3) ¿Cuáles son los principios de la Mayeútica?.  

Práctica 1.5. 

Texto. “But further, if we are not fail in our endeavour to determine the value of philosophy, we 
must fi rst free our minds from the prejudices  of what are wrongly called “practical men”. The 
“practical man”, as this word is often used, is one who recognises only material needs, who realises 
that men must have food for the body, but is oblivious of the necessity of providing food for the 
mind. If all men were well off, if poverty and disease had been reduced to their lowest possible 
point, there would still remain much to be done to produce a valuable society; and even in the 
existing worlds the goods of the mind that the value of philosophy is to be found; and only those 
who are not indifferent to these goods can be   persuaded that the study of philosophy is not 
waste of time.”  Bertrand Russell The problems of philosophy 

Actividad. (1) Give a Title to the text. It has to give a clear idea of the content to a new reader. (2)  
The text defines a “practical man” the same way ordinary language does. (3) Can you describe 
what an “impractical man” would be like? (4) What are the goods of the mind Russell refers to?  





ANEXO I 

DICCIONARIO FILOSÓFICO 

Tema Término Definición 

Abstracción

Actio

Alienación

Alineación

Alma

Antropocentrismo

Arché

Areté

Argumentación

Autonomía

Autoridad

Azar

Caos



Tema Término Definición 

Abstracción

Actio

Alienación

Alineación

Alma

Antropocentrismo

Arché

Areté

Argumentación

Autonomía

Autoridad

Azar

Caos

Causa

Causalidad

Causalidad

Certeza

Civilización

Coherencia

Compositio

Comunicación

Consenso

Consenso 

Contingencia

Contractualismo

Convención

Convención moral

Cosmovisión

Creacionismo

Creacionismo



Creatividad

Crítica

Criticismo 

Cuantico

Cuerpo

Cultura

Debate

Deber moral 

Deducción

Democracia

Demostración

Demostración 

Derecho

Derechos 
Naturales 

Deteminismo 
genético

Determinismo

Determinismo

Determinismo

Dialéctica

Diálogo

Dignidad

Discurso

Dispositio

Dogmatismo 

Dualismo

Duda

Elocuencia

Elocutio

Emoción

Tema Término Definición 



Emotivismo

Escepticismo

Esencia

Espacio

Espíritu

Estado

Estado de 
Naturaleza

Ética

Ética de máximos 

Ética de Mínimos

Eudemonismo

Evidencia

Evolución

Evolución cultural

Existencia

Existencia

Existencia

Exordio

Falacia

Finalidad

Finalismo

Gaia

Globalidad

Gnoseología 

Hecho 

Hedonismo

Hipótesis

Hipotético- 
Deductivo

Historia

Tema Término Definición 



Humanismo

Ideología 

Incertidumbre

Inconsciente

Indeterminismo

Indeterminismo

Inducción

Interés

Inventio 

Irracional

Juicio Lógico 

Justicia

Justicia

Legalidad

Legitimidad

Lenguaje formal

Ley

Libertad

Logica

Lógica

Logos

Madurez Moral

Materia

Mecaniscismo

Mente

Metafísica 

Método

Mito

Modelo

Monismo

Tema Término Definición 



Moral

Muerte

Naturaleza

Necesidad

Negociación

Nihilismo

Objetividad

Objetividad

Objetividad

Orador 

Orden

Orden Lógico

Organicismo

Paradigma

Pasión

Persona 

Persuasión

Predicción

Prejuicio

Principio

Probabilidad

Probabilidad

Progreso

Razón

Razonamiento

Razonamiento

Realismo

Reduccionismo

Relatividad

Relatividad

Tema Término Definición 



Relativismo

Responsabilidad

Retórica

Saber

Selección Natural

Sentido

Sentidos

Símbolo

Subjetivismo

Substancia

Teocentrismo

Teoría 

Tiempo

Trascendencia

Universal

Universalismo

Utilitarismo

Utilitarismo

Utopía 

Valor

Verificación 

Virtud Moral

Vitalismo

Tema Término Definición 



ANEXO II 

LISTADO DE AUTORES 

Siglo Autor Teoría

Adorno

Aristóteles

Borges, Jorge 
Luis

Camus, Albert

Cassier, E

Chalmers

Cicerón

Dawkins

Descartes, 
René



Escuela de 
Frankfurt

Gadamer

García Borrón

Gehlen

Goethe

Habermas, 
Jürgen

Harris, Marvin

Hobbes

Hume, David 

Kant, 
Emmanuelle 

Kuhn, Tomas S. 

Locke

Machado, 
Antonio

Maquiavelo

Marcuse

Marx, Karl

Montesquieu

Morin, Edgar

Mosterín, 
Jesús

Siglo Autor Teoría



Nietzsche

Ortega y 
Gasset, José

Pio Baroja

Platón

Pointcaré, H. 

Ponty, Merló

Popper, Karl

Quintiliano

Rousseau

Russell, 
Bertrand 

Sartre

Schelling

Serres, Michel 

Shopenhauer

Sócrates

Sofistas

Stuart Mill, 
John

Tácito

Tomás de 
Aquino 

Siglo Autor Teoría



Unamuno, 
Miguel de

Voltaire

Walter 
Benjamin

Siglo Autor Teoría
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