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Resumen (Abstract)

La filosofía griega es un período de la historia de la filosofía que

incluye el origen de la filosofía occidental en el período pre-socrático

(VI b. c.) y la filosofía helenística que terminaría (según la fecha

acordada) en el trigésimo año b. c. A veces se llama filosofía clásica o

filosofía antigua, sin embargo ese período podría incluir el

pensamiento romano.



Greek philosophy is a period of the philosophy history that

includes the origin of western philosophy in the pre-Socratic

period (VI B. C.) and the Hellenistic philosophy that would end

(according to the agreeded date) in the 30th year B. C.

Sometimes it’s named classical philosophy or ancient

philosophy, nevertheless that period could include the Roman

thought.
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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 II: FILOSOFIA GRIEGA

Objetivo de la unidad:

Aplica los conceptos de relativismo,

convencionalismo y escepticismo, a procesos de

conocimiento.



Tema:

2.2. PERIODO ANTROPOLOGICO 

Introducción:

La atención de los pensadores griegos se concentra en el

hombre y su problemática. De esta manera se pasa del

periodo cosmológico al periodo antropológico. Los sofistas y

Sócrates son los representantes de este nuevo periodo.



Desarrollo del Tema:

Etimologías (raíces griegas):

Philos: amor Sophia:

sabiduría.

Filosofía: Amor a la sabiduría

Filosofía:

Ciencia que tiene como objeto de estudio todas las cosas por sus

ultimas causas y primeros principios a la luz natural de la razón.

CONCEPTO DE FILOSOFÍA



Ubicación geográfica de la filosofía griega antigua



LOS SOFISTAS 

Los sofistas constituyen un movimiento intelectual de la 2ª

mitad del siglo de V a.C., cuyo surgimiento es

consecuencia de la primera crisis filosófica.

Ello provocó la aparición de ciertos pensadores

especializados principalmente en la enseñanza de la

retorica y la dialéctica.

CAUSAS HISTÓRICO – SOCIALES

El esplendor económico y cultural de Atenas

La instauración de la democracia en Atenas



Características del 

movimiento sofista 

▪ El escepticismo: niegan que el hombre pueda llegar a

conocer alguna verdad absoluta y universal.

• El relativismo moral y político: afirman que tanto las

leyes políticas como los valores morales son fruto del

acuerdo o costumbre humanos.



PROTÁGORAS

El hombre es medida de todas las cosas, de las que

son en cuanto que son y de las que no son en cuanto

no son.

Tal como me aparecen las cosas a mi, así son para mi,

tal como te aparecen a ti, así son para ti.



GÓRGIAS

Nada existe, si existe no podrías comunicarlo y si lo 

comunicas, no lo conocerían .

Plantea tres tesis basadas en las ideas de Parménides 

sobre el ser  tres tesis

a)Nada existe. 

b)Si algo existiera, no seria cognoscible ni pensable para el 

hombre. 

c) Si fuera cognoscible, no podría ser explicado o 

comunicable para los demás.  



Nació en Atenas y muere en la misma 

ciudad 

• No cobraba por enseñar, algo que hacia en las
plazas y calles.

• Conócete a ti mismo. (Yo solo sé que no se nada; la

virtud es enseñada; más vale sufrir una injusticia que

cometerla.

• Su filosofía consistía en verdades universales.

SÓCRATES 



❑Teoría de las ideas: entes metafísicos que

encierran el verdadero significado de las cosas.

❑Dos mundos: ideas o suprasensible y el físico o

sensible.

❑Su método la dialéctica.

❑Enseña por medio de mitos: del auriga (alma como carro tirado

por dos caballos alados) y de la caverna ( cueva de hombres

encadenados).

❑El hombre es cuerpo y alma (dualidad).

PLATÓN
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