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ITEM I: SÓCRATES (Historia y Contenido)  

SÓCRATES, EL MAESTRO DE GRECIA 
National Geographic 

 
No hay duda de que Sócrates fue un filósofo singular. Algunos de sus discípulos nos lo presentan como un tipo raro, lo que en 
el griego de entonces se llamaba átopos, y narran episodios curiosos de su vida que subrayan su originalidad. Se contaba, por 
ejemplo, que durante una campaña militar permaneció de pie en el mismo lugar desde la aurora meditando sobre algo que le 
inquietaba, y así siguió de pie hasta la aurora del día siguiente. "Luego, tras hacer su plegaria al sol, dejó el lugar y se fue", 
refiere Platón. 
Desde el punto de vista de un lector actual, la principal rareza de Sócrates consiste en que es un filósofo del que no contamos 
con escritos, y no porque se hayan perdido, sino por una decisión deliberada de alguien que prefería el calor de la palabra 
hablada, el diálogo, antes que el frío ejercicio de la escritura. Por fortuna, su intensa y prolongada actividad docente dejó una 
huella tan profunda en sus discípulos que algunos de ellos, sobre todo Platón y Jenofonte, escribieron amplios relatos de 
memorias o reproducciones de las clases y diálogos con el maestro. 
Nacido en 469 a.C., Sócrates alcanzó su madurez intelectual en un momento en el que en Atenas triunfaba una corriente 
filosófica particular: el movimiento sofístico. Sócrates era unos veinte años más joven que Protágoras, la gran figura de los 
sofistas, y definió su propio pensamiento en el debate constante con las tesis de los sofistas, a los que criticó duramente por sus 
ideas políticas y morales y también por el modo en que buscaban rentabilizar económicamente sus enseñanzas.  
Las diferencias entre Sócrates y los sofistas eran notables, comenzando por los métodos de enseñanza. Los sofistas se 
dedicaban a impartir enseñanzas concretas que debían tener una utilidad práctica para los alumnos, como lo era el arte de la 
oratoria en la Atenas democrática, donde el éxito en política dependía de las intervenciones ante la asamblea del pueblo o en 
los tribunales. Sócrates, por su parte, buscaba estimular el espíritu de sus discípulos. No actuaba como un maestro al uso, que 
inocula nuevos conocimientos a su alumno. Su método era la mayéutica, término que proviene de la palabra griega mayeuta, 
partera (que era la profesión de su madre). Igual que una partera o comadrona ayuda al alumbramiento, Sócrates ayudaba al 
discípulo a aflorar las ideas que éste guardaba en su interior, para analizarlas y saber si eran valiosas y merecían detenerse en 
ellas o si se trataba de falsedades que se debían desechar. 
Por ello, frente a las conferencias o los discursos que los sofistas dirigían a un gran auditorio, Sócrates prefería el diálogo en 
pequeños grupos de discípulos. Incapaz de construir esos largos parlamentos que los oradores vierten sobre los oyentes, su 
especialidad era el discurso breve de preguntas y respuestas en un diálogo entre dos. Ahora bien, para Sócrates el diálogo no 
es una conversación cualquiera, sino que debe cumplir algunos requisitos. El diálogo es, ante todo, una forma de razonamiento, 
que incluye el acuerdo entre Sócrates y su interlocutor. Los nuevos acuerdos que se alcanzan en el diálogo deben ser coherentes 
con los alcanzados con antelación. 
Además del recurso al diálogo, la selección de los alumnos era un segundo rasgo que distinguía a Sócrates de los sofistas. Éstos 
llegaban a una ciudad y presentaban al público el programa del curso que ofrecían y el importe de la matrícula, que variaba 
según el prestigio de cada profesor. Se decía que algunos sofistas obtenían elevadas sumas de dinero por su actividad. Sócrates, 
en cambio, rechazaba poner precio a sus enseñanzas, pero no por ello cualquiera podía asistir a sus clases, sino que se 
reservaba el derecho de admitir o rechazar a un candidato. En ocasiones era el genio divino que le asistía (una voz que, por lo 

GUÍA Nº 2: FILÓSOFOS GRIEGOS 
UNIDAD 1: PERSPECTIVAS  

3° MEDIO 2020  
Nombre: _______________________________________________ 3° ________Fecha: _____________ 
Objetivo: 1. Describir las características del quehacer filosófico, considerando el problema de su origen y sentido, e identificando 
algunas de sus grandes preguntas y temas 
OA 2 Analizar y fundamentar diversas perspectivas filosóficas, considerando posibles relaciones con la cotidianidad, así como normas, 
valores, creencias y visiones de mundo de los pensadores que las desarrollaron. 
 

Queridos estudiantes: Si es que no lo recuerdan, en la guía Nº1 aprendimos y ejercitamos el concepto de filosofía (Definición), 
además respondimos a las preguntas  sobre su origen, es decir, ¿Cómo, dónde, cuándo, por qué y para qué surgió? (Historia) 
y por último, revisamos algunas temáticas y preguntas filosóficas (Contenido). Dentro del ítem de historia, conocimos a los 
primeros filósofos, mencionando a Tales, Anaximandro, Anaxímenes, Pitágoras, Demócrito, etc., quienes concentraron el poder 
de sus razonamientos buscando el Arjé (el origen de las cosas), siendo clasificados como Pre-Socráticos puesto que antecedían 
a Sócrates. Por ende, en esta guía Nº2 comenzaremos conociendo a este filosofo tan famoso y a sus alumnos más brillantes.  

	



general, le desaconsejaba llevar a cabo una determinada acción) el que le prohibía ofrecer su ayuda a jóvenes que no guardaban 
nada valioso en su interior. 
Sócrates coincidía con los sofistas en su interés por las cuestiones políticas y morales, dejando en un segundo plano todo lo 
relacionado con la ciencia natural, objeto de estudio preferente por parte de los filósofos anteriores, que conocemos con el 
nombre de "presocráticos". 
En el caso de Sócrates, ello fue resultado de una evolución intelectual propia.  
Sócrates desechó el estudio de la Naturaleza para dedicarse al de las cosas humanas, especialmente al fin supremo de toda 
acción humana: el bien. Concluyó que el alma, y no tanto el cuerpo, constituye la realidad primordial del hombre. En 
consecuencia, alentó a sus discípulos a preocuparse por los bienes del alma. Y del alma humana, Sócrates saltó al alma del 
Todo, identificado con la divinidad responsable del orden cósmico, que había organizado el universo al servicio del ser humano. 
Si esa divinidad se ocupa de los otros seres (ovejas o vacas, asnos o caballos) es porque sirven a los propósitos humanos. 
El hombre, pues, estaba en el centro de la filosofía de Sócrates, Según él, igual que una técnica requiere un conocimiento 
específico para el que no todo el mundo está capacitado, también los temas políticos y morales deben ser resueltos por 
especialistas en la materia. En consecuencia, consideraba que el gobierno debía ser ejercido por sabios expertos en lo 
relacionado con el bien, la justicia y las virtudes morales. 
De ello se derivaba una dura crítica al sistema democrático vigente en la Atenas de su tiempo, que a sus ojos era una forma de 
gobierno injusta porque consistía en poner en manos de la mayoría ignorante las cuestiones más vitales y trascendentes que 
sólo los expertos podían resolver.  
Estos tres aspectos fundamentales: el puesto central del hombre en la visión del mundo, el método de investigación basado en 
el diálogo y el elogio del gobierno formado por expertos, forman parte del "giro socrático", el cambio radical que Sócrates imprimió 
a la historia de la filosofía. 
Finalmente, es sentenciado a muerte por los tribunales del gobierno democrático acusado de corromper a los jóvenes y no creer 
en dioses.  

 
Responde las siguientes preguntas: 
 
1. ¿Por qué se considera a Sócrates como el primer filosofo? ¿Qué es el giro socrático?  

_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________ 
 

 
2. ¿Cuáles eran las diferencias entre Sócrates y los sofistas? 

_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________ 
 

 
3. Explica el método filosófico de Sócrates e indica por qué esto tiene que ver con su madre 

_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________ 
 

 
4. Explica el pensamiento filosófico de Sócrates con tus propias palabras (una pista: las palabras claves son hombre, 
bien y democracia) 

_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________ 
 

 
ITEM II: PLATÓN (Historia y Contenido)  

PLATÓN 

	
Se dice que Sócrates vio en sueños un pequeño cisne que aleteaba sobre sus rodillas y que, desplegando luego las alas, se 
elevó por los aires entre dulcísimos cantos. Al día siguiente conoció a Platón y dijo: “He aquí el cisne”. Platón, que ya entonces 



había desarrollado sus capacidades literarias y había escrito algunas tragedias, quemó todos sus escritos anteriores. A partir de 
ese momento se dedicaría a la filosofía junto a su maestro. Unos siete u ocho años permanecieron juntos. Hasta que Sócrates 
fue condenado a muerte. Muy afectado, Platón viajó por más de 10 años hasta que decide establecerse en Atenas, donde funda 
la Academia, a las afueras de la ciudad. Se trata del primer centro del saber, dedicado al estudio y a la enseñanza, a la manera 
de las universidades actuales. El nombre lo recibe por estar situada en un lugar cercano a los jardines del héroe Academos. Allí 
se enseñaba música, astronomía, matemáticas –en el frontispicio del centro estaba escrito el lema “nadie entre aquí que no sepa 
geometría”– y filosofía, todo al más alto nivel. El alumno más famoso de esa Academia fue Aristóteles, que llegó a los 18 años.  
Como no podía ser de otra manera, Platón, uno de los fundadores de la tradición filosófica, debió cuestionarse y plantearse una 
inmensa variedad de temas, hallando respuesta, a veces sorprendentes, para cada uno de ellos. Desde los orígenes del universo 
hasta el régimen de gobierno ideal, pasando por la materia de la que está hecha el alma y de donde vienen las ideas. 

La teoría de las ideas: Él pensaba que existían dos mundos; el mundo de las ideas y el mundo de las cosas: 

• El mundo de las ideas. El que no es posible distinguir con los sentidos. Éste (al que solo se puede acceder a través 
del conocimiento) es un mundo intangible. 

• El mundo sensible. Que es aquel que sí se puede percibir a través de los diferentes sentidos. Es mediante éste que se 
conoce la realidad de las cosas del mundo. 

El mito de la caverna: relata cómo unos prisioneros nacieron dentro de una caverna. Ellos sólo podían mirar hacia el fondo de 
la caverna. Sobre este fondo ellos veían pasar unas sombras. Como ellos nunca habían conocido personas reales, creían que 
las sombras eran figuras humanas reales. Un día, uno de los prisioneros se escapa de la caverna. Cuando sale de ella, le cuesta 
acostumbrar su vista a la luz natural pero poco a poco, se acostumbra y puede ver nuevamente. 
Allí comprende que las imágenes que se proyectaban en la caverna no eran reales; solo se trataba de sombras proyectadas en 
una pared por unas llamas que había detrás de los prisioneros. Cuando el prisionero regresa y relata esto al resto de los 
prisioneros, estos no le creen ya que ellos están convencidos que las sombras proyectadas en la pared, son reales. 
Para Platón, la alegoría de la caverna muestra de algún modo lo que le sucedió a él mismo con el conocimiento. Este mito 
expresa como los hombres no conocen la verdad de las cosas pero es mediante el conocimiento que tienen acceso a ésta. 
Dicho mito ha sido utilizado en diferentes ámbitos, y para ejemplificar la falta de conocimiento que todos los seres 
humanos tenemos siempre en algún aspecto. 
 
La teoría tripartita del alma: el alma se forma de 3 partes: la razón, el apetito concupiscible y el apetito irascible. 

• El apetito irascible. Representado en la figura de Apolo, tiene el objetivo de hacer siempre el bien. 
• El apetito concupiscible. Representado por Dionisio tiende a escoger siempre los excesos y el placer. 
• La razón. Tiene como función principal nivelar los dos apetitos anteriores. 

Como el alma no se puede ver, para Platón esta pertenece al mundo de las ideas. Por otra parte, el cuerpo es una especie de 
cárcel y pertenece al mundo sensible. 

Teoría política: consideraba que no es cierta la teoría de que todos los hombres son iguales y válidos para gobernar. Las 
personas que tienen el alma racional más desarrollada son los únicos que están preparados para hacerlo. Platón no está a favor 
del sistema democrático y propone un sistema aristocrático en el que gobierna el filósofo. 
También propone la eliminación de la propiedad privada, lo que permite eliminar las diferencias entre las personas. Asimismo, 
elimina la institución familiar dejando en manos del estado la educación de los niños. 
El pensamiento político de Platón establece un sistema dictatorial en el cual desde el estado se determina quién debe pertenecer 
a cada grupo social, donde la educación es aquello que permitirá a las personas desempeñar un determinado rol en la sociedad. 
Según Platón sólo la monarquía o la aristocracia son válidos para dirigir políticamente un país.  

 
Verdadero y Falso: justifica las falsas y ¡ten cuidado! porque hay muchos distractores.  
 
1. _____ Platón soñó que era un cisne y al día siguiente conoció a Sócrates  
Justificación: ___________________________________________________________________________________________ 
 
2. _____ Sócrates fue discípulo de Platón por 7 u 8 años  
Justificación: ___________________________________________________________________________________________ 
 
3. _____ Sócrates fue condenado a muerte por corromper a la juventud  
Justificación: ___________________________________________________________________________________________ 
 
4. _____ Platón funda la Academia en el centro de la ciudad de Atenas 
Justificación: ___________________________________________________________________________________________ 
 
5. _____ El lema de la Academia es “nadie entre aquí que no sepa geografía”  
Justificación: ___________________________________________________________________________________________ 
 
6. _____ Aristóteles entró a la Academia a los 18 años  
Justificación: ___________________________________________________________________________________________ 
 
7. _____ Platón solo pensó en la política  
Justificación: ___________________________________________________________________________________________ 



Responde las siguientes preguntas:  
  
1. Selecciona una de las ideas de Platón y explícala con tus palabras 

_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________ 
 

 
2. Una vez leído el texto y tomando en cuenta la información con la que ya contabas ¿Qué es el amor Platónico? La 
respuesta no figura en el texto pero puede inferirla 

_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________ 
 

 
ITEM III: ARISTÓTELES (Historia y Contenido)  

ARISTÓTELES  

	
Peso pesado de la filosofía, uno de los más grandes genios que la humanidad ha visto nacer y cuya obra es el pilar 

fundamental de toda la cultura occidental. Dentro del mundo filosófico son muy pocos los que pueden ponerse a la altura de 
Aristóteles, el sabio que todo lo supo. 

Estudiante de Platón en la Academia, donde permaneció 20 años, Aristóteles fue un discípulo que no quiso seguir los pasos de 
su mentor, fundando una filosofía completamente distinta que ponía sus ojos más en la realidad que en los mundos ideales del 
que fuera su maestro. Así, desarrolló métodos y principios que darían lugar a invenciones como la Lógica; y su teoría del 
conocimiento y sistema inductivo (el estudio de lo particular para alcanzar una verdad universal) se convertiría en el primer paso 
para lo que luego conoceríamos como método científico. Fue también el primero en establecer estudios sistemáticos de las áreas 
que le interesaban, y el premio a tan ardua y extensa labor ha sido el de pasar a los anales de la historia como El Filósofo, así, 
con mayúsculas. Puede que ningún otro hombre en la historia del pensamiento haya tenido un peso igual al del titán macedonio. 
Su mayor logro fue fundar El Liceo, su propia escuela y una de las más grandes que existirían en Grecia, en la que impartía 
filosofía y difundía su pensamiento. 
En la Metafísica –denominada por él “primera filosofía”- es en la que enuncia una de sus teorías más famosas y que tantísima 
influencia posterior tendrá: el hilemorfismo. Este establece que la sustancia es un compuesto de materia (el principio 
indeterminado) y forma (la esencia de la sustancia, que determina que sea lo que es).Esta teoría también la aplicará Aristóteles 
a la antropología, sosteniendo que todo cuerpo está constituido por materia y forma, que componen un todo único. Así, el ser 
humano es un compuesto de alma con forma de cuerpo, cuya principal característica es la razón. 
Para Aristóteles, todo aquello que se mueve es movido a su vez por una causa, y así sucesivamente. Por tanto, ha de existir 
algún tipo de motor en el inicio, algo que no sea movido por nadie y que sea lo que desencadene el proceso. Este primer ‘motor 
inmóvil’ es lo que él relaciona con algún tipo de ser divino, responsable, además, de la unidad del mundo y del orden y las reglas 
que lo rigen. 
En lo referente a la física, Aristóteles explicará el movimiento, característico de los seres naturales, en términos de acto y 
potencia. Acto será el cumplimiento, realización y pleno desarrollo de las potencialidades de una sustancia, mientras que 
potencia, la posibilidad de llegar a ser algo que todavía no se es (por ejemplo, una semilla: semilla en acto, pero árbol en 
potencia). 
 
Teoría del conocimiento, la experiencia sensible: Lo principal para conocimiento es la experiencia y la información 
que nos llega por los sentidos. Información que, más tarde, nuestra razón se encarga de abstraer y analizar. Se trata, 
por tanto, de un aprendizaje inductivo. Mediante la observación de reglas particulares, podemos llegar a tener una 
premisa universal (en lugar del sistema deductivo de los racionalistas, que lo desarrollan en la otra dirección: de lo 
universal a lo particular). 
Este nuevo enfoque del conocimiento sería el primer paso hacia el método científico tal y como lo conocemos. Es por esto que 
Aristóteles puede ser considerado uno de los primeros empiristas, pese a que siempre someterá el conocimiento sensible a la 
razón. La base de su sistema era encontrar una explicación racional y cierta del mundo que nos rodea. 
 
Organon, principio y fin de la lógica: Consiste en la investigación acerca de los principios del razonamiento valido o correcto. 
Así como de los argumentos que se deben seguir para llegar a él.  
	



Ética, el justo medio: La ética de Aristóteles es teleológica, es decir, que identifica el bien con un fin. El filósofo defiende esta 
idea porque entiende que cuando los hombres actúan es porque buscan alcanzar un objetivo concreto, principalmente, la 
felicidad en la vida. Identifica la felicidad con las virtudes, y divide las mismas en dos ramas, las éticas (aquellas que están 
destinadas a dominar la parte irracional de nuestra alma) y las dianoéticas (que se corresponden con la naturaleza racional del 
ser humano). Entre las primeras encontramos la fortaleza, la templanza y la justicia, mientras que en el segundo grupo estarían 
la prudencia y la inteligencia. La virtud no es otra cosa, según Aristóteles, que la “dorada mediocridad”, es decir, el punto medio 
entre dos extremos. Así, por ejemplo, Aristóteles establece la valentía en el punto medio entre la temeridad y la cobardía. 
Pero ¿cómo podemos alcanzar la virtud? Mediante hábitos, nos responde. Una repetición continua que debería llevarnos 
finalmente a la excelencia. Y es de suma importancia que cuidemos esas acciones, porque mediante la virtud es como el hombre 
puede dominar su parte irracional y de este modo llegar a alcanzar su naturaleza racional, y con ella, la felicidad. 

Política aristotélica: Esta ética desemboca en la política, y en ella sostiene la idea de que el hombre, como ser racional que es, 
desarrolla sus fines dentro de la comunidad. Existen tres formas de gobierno puras –sujetas a la virtud–, mientras que existen 
también tres formas desvirtuadas de las mismas. Entre las primeras, según el número de gobernantes, estarían la monarquía 
(el gobierno de uno solo, el más sabio y virtuoso), la aristocracia (el gobierno de unos pocos) y la democracia (el gobierno de 
muchos); entre las segundas hablaríamos de la tiranía, la oligarquía y la demagogia. 
Para Aristóteles, el mejor y más justo gobierno sería la monarquía, pero adolece de un gran problema: es el sistema más difícil 
de alcanzar y el que está sujeto a la peor degradación (la tiranía), por lo que apuesta por que la elección de cada uno de estos 
sistemas se haga de acuerdo a las circunstancias de cada país 

 
 Relaciona los siguientes conceptos con su definición poniendo en cada cuadro el número que corresponde  
 

1 Metafísica   Una de las más grandes escuelas que existirían en 
Grecia, en la que Aristóteles impartía filosofía y difundía 
su pensamiento. 

2 Aristóteles   Lo principal para conocimiento es la experiencia y la 
información que nos llega por los sentidos. Información 
que, más tarde, nuestra razón se encarga de abstraer y 
analizar 

3 Movimiento   El estudio de lo particular para alcanzar una verdad 
universal 

4 El Liceo  Acto y potencia  
5 Hilemorfismo  Consiste en la investigación acerca de los principios del 

razonamiento valido o correcto. Así como de los 
argumentos que se deben seguir para llegar a él.  

6 Teoría del conocimiento   Discípulo de Platón que funda una filosofía diferente a la 
de su maestro, puesto que le parecía más importante la 
realidad que las ideas.  

7 Sistema Inductivo  Este establece que la sustancia es un compuesto de 
materia (el principio indeterminado) y forma (la esencia 
de la sustancia, que determina que sea lo que es) 

8 Lógica   Primera filosofía  
9 Monarquía   Actuar bien 
10 Ética   El mejor y más justo gobierno 

 
Responde las siguientes preguntas: 
1. Selecciona una de las ideas de Aristóteles y explícala con tus palabras  

_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________ 
 

 
2. Según Aristóteles ¿Qué seria primero, el huevo o la gallina? La respuesta no figura en el texto pero puede inferirla 

_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________ 
 

 
3. Aristóteles ¿Tendría redes sociales? La respuesta no figura en el texto pero puede inferirla y argumentarla con lo leido 

_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________ 
 



ITEM IV: BONUS OPTATIVO 
Tienes la opción de no realizar este ítem, sin embargo en caso de que no contestes algunas de las preguntas obligatorias se 
tomará este puntaje en cuenta para la nota final. 
 
Observa la siguiente imagen y responde: 

 
¿Quién tiene la razón? Argumenta tu respuesta y explica como llegaste a esa conclusión  

_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________ 
 

 


