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A partir de las indicaciones del ministerio de salud y el ministerio de educación, en 
concordancia con las ordenes presidenciales suministradas por el presidente de la republica 
el día 15 de marzo de 2020, se desarrolló un trabajo virtual para toda la comunidad 
educativa, cuyo principal objetivo, es prevenir el contagio masivo de la enfermedad 
denominada “coronavirus” covid-19” salvaguardando la integridad de todos los estudiantes 
y población mas vulnerable de nuestra sociedad. En atención a esto y con el aval de la 
secretaria distrital de educación, bajo su programa, “trabajo en casa” se elaboró este tipo 
de material pedagógico que servirá de apoyo para los y las estudiantes, que siguen en sus 
casas en su proceso formativo y educacional   

 

  

 

La entrega de esta activad se realizará al correo de la institución por medio de fotos o en su defecto 

en un documento de Word. 

 

 

Taller # 3.  

Realiza la siguiente lectura: y a partir de esta desarrolle las siguientes actividades en el cuaderno 

o en el archivo de Word al final de la lectura: 

 

Institución educativa IP 

Asignatura  Ciencias Sociales Grado  Ciclo V Taller # 3 

Docente  José David Herrera Periodo  Primero   

Tema  Las escuelas filosóficas  

Objetivos  Entender la importancia de las escuelas filosóficas 
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Las 4 Escuelas Presocráticas 

Más Importantes 
 

 

Las escuelas presocráticas eran aquellas escuelas filosóficas fundadas 

aproximadamente en el siglo VII a.C. en Grecia. Se les conoce por el 

nombre de presocráticas puesto que son las escuelas de la filosofía clásica 

que existieron antes de Sócrates. Por tanto, sus planteamientos no fueron 

influenciados por el pensamiento socrático. 

La primera escuela presocrática fue la Escuela de Mileto, fundada por Tales 

de Mileto en el siglo VII a.C. Después de ésta vinieron las escuelas 

Pitagórica (fundada por Pitágoras), y la Eleática (compuesta por 

Parménides y Zenón). 

 

•  •  

Filósofos presocráticos 

La filosofía presocrática nace de la pregunta por la naturaleza y es 

Aristóteles quien indica en su obra Metafísica que dicha filosofía inicia 

cuando Tales de Mileto cuestiona la índole o esencia de todos los sujetos 

que componen el mundo. 

https://www.facebook.com/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fwww.lifeder.com%2Fescuelas-presocraticas%2F
https://www.facebook.com/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fwww.lifeder.com%2Fescuelas-presocraticas%2F
https://pinterest.com/pin/create/button/?url=https://www.lifeder.com/escuelas-presocraticas/&media=https://www.lifeder.com/wp-content/uploads/2017/02/filosofos-presocraticos.jpg&description=Las+4+Escuelas+Presocr%C3%A1ticas+M%C3%A1s+Importantes
https://pinterest.com/pin/create/button/?url=https://www.lifeder.com/escuelas-presocraticas/&media=https://www.lifeder.com/wp-content/uploads/2017/02/filosofos-presocraticos.jpg&description=Las+4+Escuelas+Presocr%C3%A1ticas+M%C3%A1s+Importantes


Todas las escuelas presocráticas fueron desarrolladas en las ciudades 

natales de quienes les fundaban. Por otro lado, todas ellas compartían la 

característica de ser racionalistas, y sus miembros presentaban un enérgico 

espíritu de búsqueda del conocimiento verdadero. 

Escuelas presocráticas, representantes y 

características 

Escuela de Mileto o Jónica 

 

•  •  

Tales de Mileto 

Según Aristóteles en su tratado de Metafísica, la filosofía presocrática fue 

fundada por Tales de Mileto aproximadamente en el siglo VII a.C. Sin 

embargo, los planteamientos de esta escuela fueron considerados por 

filósofos posteriores de los siglos VI y V a.C. 



La escuela de Mileto fue fundada en la ciudad griega de Mileto, en las 

costas de Jonia (hoy en día Asia menor o Anatolia). Sus principales 

representantes fueron Tales de Mileto, Anaxímenes y Anaximandro. 

Estos filósofos defendían posturas contrarias a las sostenidas en la época 

sobre la manera como el mundo estaba organizado. 

La creencia popular de esta época indicaba que el destino de los seres 

humanos era controlado por la voluntad de entes superiores de rasgos 

antropomórficos (dioses). Por tanto, todo evento que tuviese lugar en la 

tierra era responsabilidad de estas figuras. 

Los milesios comienzan a debatir estas ideas, desde un punto de vista 

natural. Es así como defienden que la naturaleza se compone de entidades 

que pueden ser observadas y que estas entidades son las responsables de 

los cambios que tienen lugar en la tierra. 

A la escuela de Mileto se le atribuyen las primeras observaciones científicas 

de la naturaleza. Es así como los milesios comienzan a leer los fenómenos 

naturales y las estrellas, siendo capaces de predecir ciertos fenómenos 

como solsticios y eclipses. 

Los milesios fueron los primeros griegos en utilizar las estrellas como 

herramienta de navegación. 

Escuela Pitagórica 



 

•  •  

Pitágoras 

La escuela pitagórica fue fundada por uno de los filósofos más 

representativos de la Grecia clásica: Pitágoras de Samos. 

Pitágoras vivió en el siglo VI a.C. y fue responsable por la fundación de la 

corriente Pitagórica en la ciudad griega de Crotona. Esta ciudad era 

reconocida por ser ampliamente religiosa, sin embargo, Pitágoras encontró 

allí a sus primeros discípulos. 

Para los pitagóricos el universo debía ser entendido y estudiado como un 

todo o cosmos. Por otro lado, la materia debía ser entendida de manera 

independiente a su estructura y forma. De este modo, los pitagóricos 

fueron reconocidos por ser tanto idealistas como materialistas. 

No obstante, con el pasar del tiempo, los pitagóricos comenzaron a tomar 

un corte principalmente idealista. De este modo, señalaban que el cuerpo 

es la materia física que se encarga de encarcelar a la psique. 

Para Pitágoras, la idea de que hubiese vida después de la muerte era 

indiscutible. Éste pensaba que el alma podía ser eterna. 

https://www.lifeder.com/ejemplos-de-materia/


Los estudios de los pitagóricos permitieron desarrollar teorías matemáticas 

como la de los números primos, pares e impares. Por lo tanto, se dice que 

las teorías pitagóricas sentaron las bases de las matemáticas a nivel 

histórico. 

El teorema de Pitágoras sobre el valor de la hipotenusa de un triángulo y su 

planteamiento sobre el movimiento de traslación de la tierra, son ejemplos 

de conceptos pitagóricos vigentes hasta la actualidad. 

Escuela Eleática 

 
•  •  

Parménides de Elea 

La escuela de Elea o escuela Eleática fue fundada por los filósofos griegos 

Parménides y Zenón en la ciudad de Elea, Italia. Esta escuela influenció el 

pensamiento clásico de manera contundente durante los siglos VI y V a.C., 

teniendo su mayor apogeo durante esta época. 

Aquellos que pertenecían a la escuela de Elea no eran partidarios de los 

planteamientos filosóficos materialistas de la escuela de Mileto, y se 



oponían abiertamente al planteamiento del “flujo universal” propuesto por 

el filósofo griego Heráclito. 

De acuerdo a los eleáticos, el universo es en sí un todo inmutable, infinito a 

través del tiempo y del espacio, que no puede ser entendido a través de los 

sentido o conocimiento humano. 

El universo en sí mismo solo puede ser entendiendo haciendo uso de la 

reflexión filosófica, la cual permite llegar a la verdad única y última. 

Los seguidores de la escuela de Elea consideraban que las observaciones 

sensoriales eran limitadas y desenfocadas, y evitaban que se tuviera una 

apreciación certera de la realidad. 

De esta manera, se puede decir que toda la doctrina eleática planteada por 

Parménides era metafísica. 

Heráclito 

 

•  •  

Heráclito 



Heráclito de Éfeso, Heráclito el oscuro o simplemente Heráclito, es 

considerado por algunos como un seguidor de la escuela de Elea. Sin 

embargo, su carácter siempre fue arbitrario y sus cavilaciones enigmáticas, 

razón por la cual se le apodó el “oscuro”. 

Heráclito vivió en Éfeso durante los siglos VI y V a. C. Provenía de una 

familia aristocrática, sin embargo, decidió renunciar a todas sus 

propiedades para vivir en soledad y dedicarse a la filosofía. 

Se dice que fue el creador de un estilo filosófico presocrático único conocido 

como “aforismos”. Los aforismos son afirmaciones cortas que buscan definir 

o explicar un tema de forma clara y puntual. Estos buscan tratar un tema 

sin dejar lugar a dudas y de forma cerrada, sin irse por las ramas. 

Entre sus planteamientos se encuentra la consideración del fuego como la 

materia de la que se originan todas las cosas del mundo. 

Heráclito también señalaba que la razón debe ser reconocida como el único 

juez de la verdad y los sentidos deben ser considerados como testigos de la 

verdad cuyos juicios son dudosos hasta que la razón los confirma. 

Realice las siguientes actividades 

1- Un resumen de la lectura. 

2- Un mapa conceptual de los principales conceptos. 

3- 5 características de cada escuela. 

4- ¿Cuál es la importancia de cada escuela  

5- ¿según usted que aportaron estas escuelas a la humanidad? 


