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Tbajo Práctico Nº 2 

 

                                                  Tema:  FILOSOFIA ANTIGUA 

 

Para comprender el origen de esta ciencia, es importante conocer el contexto social en que se desarrolló, por lo tanto, 

vamos a describir las características más destacadas de la edad antigua, ya que influyeron en el desarrollo de la 

filosofía 

 

Características: Comienza en la Edad Antigua (desde el descubrimiento de la escritura hasta el año 476 con la caída 

del Imperio Romano).  Esta época se caracterizó por ser Cosmocéntrica, toda la realidad giraba en torno al cosmos, 

que representaba el orden, lo contrario al orden se denominaba caos.  

https://www.youtube.com/watch?v=AtxY5h4Osmc 

Otra característica de esa época, es que eran Politeístas, porque creían en muchos dioses. 

También eran Deterministas: el hombre debía cumplir con su destino, que era impuesto por los dioses,  es 

decir si alguien nacía en una familia de esclavos, su destino era ser esclavo, si no cumplía su destino y pretendía pasar 

a ser guerrero, político o filósofo , se rompía el orden y se desataba el caos , representado por  la ira de los dioses,  

produciendo calamidades o desgracias al pueblo. 

Creían en la transmigración de las almas, que se basaba en la ley del eterno retorno, por lo que la visión del mundo era 

circular, cuando las personas morían, las almas  que eran inmortales se trasladaban a otro cuerpo de persona o animal, 

y la historia se volvía a repetir, no había nada nuevo, siempre era la misma cantidad de personas debido a la 

preexistencia de la creación de las almas por los dioses 

 La virtud  más importante del mundo griego era la justicia, y para que ella se cumpla, cada uno debía 

ocupar su lugar dentro de la sociedad,  El mundo  era eterno no se hablaba de creación del universo, ya que para los 

pitagóricos siempre existió. 

 

Respecto al origen del universo, los griegos lo explicaron teniendo en cuenta los cuatro elementos básicos de la 

naturaleza:   

 Agua (Tales),   La teoría de Tales de Mileto, , con respecto al origen del mundo, es que todo surgió por medio 

del agua, por generación espontánea, llamada en filosofía, ''abiogenesis''. Basa su teoría en el agua dado que es un 

elemento vital para nuestra supervivencia como para la de casi todas las formas de vida existentes, las plantas 

necesitan el agua para la fotosíntesis, los animales la necesitan para los mismos procesos biológicos que los humanos,  

          Aire (Anaxímenes), :. La teoría de Anaxímenes con respecto al origen del mundo El aire, afirmaba, se 

transforma en las demás cosas a través de la condensación, que generaba el viento, las nubes, el agua, la tierra y las 

piedras; a partir de estas sustancias se crea el resto de las cosas. Anaxímenes afirmaba que el aire era el principio de 

todo: que ocasionó la vida en todo el universo; ya que este aire es el que da el oxígeno para poder subsistir en la 

tierra.  

           Tierra (Jenófanes) :La teoría de  Jenófanes  con respecto al origen del mundo , se basó en el hallazgo de fósiles 

de peces encontrados en la montaña, que la Tierra debió estar toda cubierta de agua, o, mejor dicho, de algún tipo de 

mezcla de la tierra y el agua como el barro o el fango. A partir de estas observaciones Jenófanes afirmó que todos los 

seres vivos proceden del barro, siendo los primeros animales similares a los peces y surgiendo después los anfibios. 

Posteriormente aparecerían los seres humanos. 

            Fuego (Heráclito) : La teoría según Heráclito, respecto al origen del mundo se basó en el cambio permanente. 

El fuego se transformaba en agua, aire y volvía de nuevo al fuego. 

Las transformaciones del fuego se realizan en dos direcciones: "hacia abajo" y "hacia arriba". El fuego cae de la región 

superior y se transforma en aire, este a su vez sigue bajando para cambiarse en agua. El agua cae sobre la tierra .El 

agua a su vez se transforma en nubes y vuelve a su punto de partida en forma de fuego. 

https://www.youtube.com/watch?v=svk6gyMjLVk 

 

 RAMAS DE LA FILOSOFIA 

F. del Ser:  Incluye  la Metafísica(causa primera del ser)  - Ontología: estudio del ente ( el ser en cuanto ser),               

participio presente del verbo ser-     Cosmología parte de la astronomía que se ocupa de las leyes del universo 

Antropología: Estudio del hombre 

 

F. del Conocimiento: Incluye:  Lógica: estudia las condiciones en que un  razonamiento pueda ser considerado valido  

-Epistemología: estudia la filosofía de las ciencias 

https://www.youtube.com/watch?v=AtxY5h4Osmc
https://www.youtube.com/watch?v=svk6gyMjLVk
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F. del Obrar:  Ética: estudia la bondad y maldad de los actos humanos 

 

            ¡Que busca la filosofía? Busca el saber por el saber mismo, sin un fin pragmático, busca el principio de todas 

las cosas 

         https://www.youtube.com/watch?v=J0bSJTaStfA 

               

Actividades Propuestas: 

        Teniendo en cuentael texto y los videos propuestos: 

 

1) ¿Cuál es la finalidad de la  Filosofía? 

2) Completar el siguiente cuadro respecto al origen del universo según los griegos 

 

 

 

 

 

 

 

3) Nombrar las características propias de la edad Antigua 

4) Realizar un esquema que incluya las ramas de la Filosofía y lo que estudia cada una de ellas. 

 

Elementos de la 

naturaleza 

Filósofo que sostenía esta teoría Síntesis de dicha teoría 

   

   

   

   

https://www.youtube.com/watch?v=J0bSJTaStfA

