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ABSTRACT

COSMOLOGICAL PERIOD
• Tales of Miletus: Answer that the first principle is water; because it is the 

principle of life and change.
• Anaximander: I imagined that all things come from an eternal substance 

that can become an object of the cosmos.
• Anaximenes: It said that the principle of all natural things was air, because 

it allowed life.
• Heraclitus: He maintained that the first substance of nature is fire, that 

everything transforms it.
• Parmenides: Being the only quality that has the objects of the world in 

common.
• Pythagoras: Consider the number as a principle, because anyone who 

takes the matter always take the form of a number.
• Empédocles: considers that all natural phenomenon results from the 

combination of four elements: water, air, fire and earth.



PERIODO COSMOLOGICO

• Tales de Mileto: Responde que el primer principio es el agua; por que es principio 
de vida y de cambio.

• Anaximandro: Imaginaba que todas las cosas provienen de una sustancia eterna 
que puede convertirse en un objeto del cosmos.  

• Anaxímenes: Decía que el principio de todas las cosas naturales era el aire, por que 
permitía la vida.

• Heráclito: Sostenía que la sustancia primera de la naturaleza es el fuego, que todo 
lo transforma. 

• Parménides:  El ser la única cualidad que tiene en común los objeto del mundo.

• Pitágoras: Considera al número como principio, por que  cualquiera que se la 
materia siempre adoptara la forma de un número.

• Empédocles:  considera que todo fenómeno  natural resulta de la combinación de 
cuatro elementos: agua, aire, fuego y tierra. 



PALABRAS CLAVES
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