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Tema: ORIGEN DE LA FILOSOFÍA

Resumen:
¿Has pensado alguna vez cómo comienza la filosofía, bien a través de

la historia ha habido un número importan de filósofos pero uno de los

más importantes fue sin duda Aristóteles y los presocráticos;

Aristóteles nos dio una idea de cómo comenzó la filosofía identifica e

interpreta el sentido, la percepción como la fuente de todo

conocimiento más tarde, define la imaginación como «el movimiento

que se traduce en una sensación real» en otras palabras es la forma

en que un impresión de los sentidos.

mientras tanto presocráticos, comenzó a observar la naturaleza y sus

fenómenos, y los mitos comenzaron.

Palabras clave: Aristóteles Sentido Imaginación presocráticos,

Aristóteles, sense, imagination, pre-socratics.



Have you ever thought how The Philosophy begins, well

through the history there has been an importan number of

philosophers but one of the most important was without

doub Aristotle and the Presocratics; Aristotle gave us an

idea about how Philosophy began he identifies and

interprets the sense, perception as the source of all

knowledge later, He defines the imagination as « the

movement which results upon an actual sensation » in

other words is the way by which an impression of the

senses.

meanwhile Presocratics, started to observe the nature

and its phenomena, and the myths started.

Keywords: Aristóteles Sentido Imaginación presocráticos,

Aristóteles, Sense, Imagination, presocratics.

Abstract



Objetivo general:

Analiza las diversas posturas filosóficas que han surgido a

través del tiempo por medio de habilidades intelectuales y

organizativas para lograr una interpretación de su realidad

personal y social que le permita continuar con una carrera

profesional y un desarrollo armónico de su persona.



Nombre de la unidad:

UNIDAD I: INTRODUCCIÓN 

Objetivo de la unidad:

El alumno ubicará el origen de la filosofía a través de la transición del 

mito al logos.



Tema:

1.1. ORIGEN  DE LA FILOSOFÍA

Introducción:

El origen de la filosofía ha sido una cuestión controvertida a

lo largo de la historia del pensamiento.

Por lo general los filósofos griegos han considerado que la
filosofía nace con Tales de Mileto allá por el siglo VII a. c.



Asombro, curiosidad y duda

• La filosofía griega tiene lugar en Asia Menor,

concretamente en las ciudades más prosperas de

Mileto y Samos, región abierta a todas las

corrientes culturales.



Asombro, curiosidad y duda

• capacidad de observación, de expresión, de atrevidas

generalizaciones y de descubrir lo característico en los

hombres y en las cosas; los filósofos milesios como los

pitagóricos se hayan planeado ese mismo problema bajo

la forma de naturaleza como origen de las cosas en

general.

Los milesos tenían ciertas cualidades: 



•BABILONI

COS

•EGIPCIOS

•HITITAS

•ASIRIOS

•PERSAS

•ETC.

No filosofaban  

debido al temor

de  los

DIOSES

•Seres terribles de aspecto
hierático
•Amenazadores
•Eran bestias
•Monstruos
•Númenes aterradores
•Entes sedientos de venganza

LOS PUEBLOS PREHELENICOS 
(ANTERIORES AL GRIEGO) 



El griego ha

convertido

su religión

Poesía y

arte
Paso previo e

inmediato

Para sanar la  

razón del

hombre.

Hacerlo apto  

para filosofar

• No se  volvieron  

irreligiosos

• Conservaron  su

religión

• En vez de  convertir a  

Teología lo

Transformaron en  Mitología, 

Literatura  y Arte

LOS CARACTERES DEL PENSAMIENTO FILOSOFICO: 

MAGIA Y MITO  



• Ciencia que trata de la naturaleza de las cosas basándose

en el razonamiento lógico; serenidad de animo para

soportar las vicisitudes de la vida, que se considera ser

propio de un filosofo; del griego: philosophía “filosofía”;

de philósophos, sabiduría. Quién busca la sabiduría.

Filosofía 
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