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ÁREA DE CIENCIAS SOCIALES 

ASIGNATURA: FILOSOFÍA 
 

Docente: Oscar Armando Castro López 
  
Realice el siguiente taller durante los bloques de clase, únicamente para contestar en hojas sueltas. Al finalizar la 
actividad entregue al monitor el material quien, a su vez, tendrá que llevarlo a la coordinación respectiva. No olvide 
marcar tales hojas con su nombre.  

 
Lectura: Los sofistas 

 
Aunque los presocráticos se dedicaban al estudio del cosmos, los sofistas desplazarán el estudio hacia el problema 
del hombre y de la sociedad, y de todo lo relacionado con ellos. Estos sofistas, tenían una postura relativista sobre 
la posibilidad del conocer y de las formas de organización política y social del ser humano. 
Para ellos, las leyes sociales (nómos) eran producto de los mismos humanos, muy diferente a las leyes de la 
naturaleza (physis). Por eso, era necesario cultivar la retórica y la erística, para convencer a los demás ya sea 
desde la política o cualquier discurso. Además, ellos se preocupaban por la finalidad práctica, es decir: enseñar el 
arte de vivir y de gobernar. 
 
La mala reputación que posteriormente adquirieron los sofistas es debida en gran parte a la interpretación que hace 
Platón de ellos, en varias de sus obras. Originariamente el término "sophistés" era sinónimo de sabio (…), o 
tradicionalmente para referirse a los sabios en Grecia. Por lo demás, las acusaciones de Platón de que cobraban 
por enseñar, o de que eran relativistas y que sus teorías conducían al escepticismo, y que tanto influyeron 
históricamente en la consideración negativa de los sofistas, no pueden dejar de resultar ridículas en nuestros días. 
 
Uno de esos sofistas fue Protágoras de Abdera, el cual se dice que nació en Abdera en el año 481 a. C. Aunque 
era de Abdera, luego se fue para Atenas, como la mayoría de los sofistas. Acusado de impiedad, probablemente 
de ateísmo y/o blasfemia, por haber afirmado en su libro "Sobre los dioses" que no es posible saber si los dioses 
existen ni cuál es su forma o naturaleza, se vio obligado a abandonar Atenas refugiándose al parecer en Sicilia. 
 
Protágoras defendía el relativismo y el convencionalismo de las normas, costumbres y creencias del hombre. Es 
su tesis más conocida y que queda reflejado en la frase: “El hombre es la medida de todas las cosas, de las que 
son en cuanto que son y de las que no son en cuanto que no son”. 
 
En relación con la tesis del relativismo se desarrollará la contraposición "nómos / physis", entre las leyes sociales 
y las naturales, oponiendo así la sociedad a la naturaleza. Las leyes sociales son el resultado del pacto o de la 
convención entre los individuos, es decir no tienen carácter natural; el determinante de la ley social no es ni el 
individuo, ni la naturaleza, sino el conjunto de los hombres que viven en esa sociedad. De ese modo se explica el 
carácter modificable de la ley, y las diferencias entre las leyes imperantes en distintos pueblos y culturas, o dentro 
de la misma cultura entre distintas ciudades, o en distintas épocas. Dado que no existe una ley que por naturaleza 
obligue a los hombres a organizarse de esta u otra manera, las leyes de la sociedad quedan sometidas al acuerdo 
o a la convención de todos los hombres; en este sentido será el criterio de la utilidad el que determine qué leyes se 
adoptarán y, una vez adoptadas, serán de obligado cumplimiento. 
 
                                                                                                                            
d)    Con el texto desarrolle y justifique los siguientes puntos: 
 
¿Qué es relativismo? 



¿Por qué es diferente las leyes de la naturaleza y las leyes sociales?  
¿Cuál es la diferencia entre los presocráticos y los sofistas? 
¿Por qué hay una concepción negativa de los sofistas? 
¿Qué es convencionalismo?  
 
e)    Escriba cinco leyes nómos y cinco leyes physis: 
 

Nómos Phisis 

 

 
 
 
 
 

 
f)     Lee la siguiente información: 
 
Relativismo: La verdad depende de la época y del lugar. 
• Protágoras de Abdera (aprox. 481-401 a.C.): Defendió el sensismo epistemológico (posición filosófica que 
sostiene que sólo podemos conocer la realidad por medio de los sentidos y que, por consiguiente, todos nuestros 
conocimientos son subjetivos). Escribe Protágoras: “El hombre (existente, individual) es la medida de todas las 
cosas; de las que son en cuanto que son y de las que no son en cuanto no son”. 
 
Escepticismo: No es posible conocer. 
• Gorgias de Leontinos (aprox. 483-375 a.C.): rechaza la existencia de una realidad esencial (o mundo del 
Ser inmutable e inteligible) y, por tanto, que podamos llegar a conocer con la razón lo que no existe. Pero Gorgias 
va más allá y afirma que, suponiendo que llegásemos a conocer tal “Ser” esencial de las cosas, nuestro lenguaje 
sería incapaz de expresarlo, pues las leyes que rigen a este son simples convenciones humanas y no idénticas a 
las de tal “Ser”. 
 
g)    Con la anterior información y con la tarea, debes llenar el siguiente cuadro: 
 

Criterios Protágoras de Abdera Gorgias de Leontinos 

Fecha y lugar 
de nacimiento 
y de muerte 

  

Corriente que 
representa y 
su significado 

  

Pensamiento 
central 

 
 
 
 

 

 

h) Escriba un resumen, a manera de comentario propio, de su postura frente al papel que aportaron los sofistas 

para el desarrollo del conocimiento en la antigua Grecia. 

i) Realice un crucigrama con 10 palabras verticales y 10 horizontales, palabras que hayan sido fundamentales en 

este taller. 
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Realice el siguiente taller durante los bloques de clase, únicamente para contestar en hojas sueltas. Al finalizar la 
actividad entregue al monitor el material quien, a su vez, tendrá que llevarlo a la coordinación respectiva. No olvide 
marcar tales hojas con su nombre.  
 

Lectura: Sócrates y el intelectualismo moral: 
 
1. Lea el siguiente texto: Sócrates expresaba que el mal era producido por la ignorancia. El ser humano busca 
siempre la felicidad o el bien supremo, el problema es que desconoce qué es el bien y por eso actúa mal. Conocer 
es pues la consecuencia del bien. 
 
2. Según lo anterior, complete las líneas con la palabra bien o la palabra mal, luego justifique tal proposición: 
Si hago el bien desconociendo que lo estoy haciendo, hago un ____________. 
Si hago el bien sabiendo que lo hago, hago un _____________. 
Si hago un mal desconociendo que lo estoy haciendo, hago un _____________. 
Si hago el mal sabiendo que lo que estoy haciendo, hago un __________________. 
 
3. Según lo anterior podemos definir al intelectualismo moral como la: 
            a. creencia de que el hombre actúa mal debido a su naturaleza. 
            b. acción del mal debido a la búsqueda del conocimiento. 
            c. idea de que el bien es producto del conocimiento. 
            d. doctrina que expone el mal como complemento del bien. 
 
Justifique la respuesta 
 
4. Para Sócrates el alma (Psyché) es aquello que distingue al hombre del resto de seres. El alma es la razón, sede 
de la actividad pensante y ética. La misión del hombre es conocerse a sí mismo. El hombre es libre cuando alcanza 
el autodominio, como domino de su propia animalidad, hacer del alma señora, dueña del cuerpo y de los instintos. 
Además, la libertad es autarquía o autonomía, quien domina los sentidos se basta con su razón para ser feliz, no 
necesita nada más, él dicta para sí las normas de conducta que siguen a su conocer. El gobierno de sí es el primer 
gran objeto del saber humano. Saber es vivir la virtud y la libertad. La virtud es ciencia, el vicio es ignorancia. Lo 
virtuoso es aquello que perfecciona el alma. El error es la ignorancia del bien, creer que es bueno aquello que no 
lo es. 
 
Desarrolle los siguientes puntos: 
            a. ¿Qué es el alma para Sócrates?                   b. ¿Qué es la libertad?  c. ¿Qué es la felicidad? 
 
5. Dualismo y monismo: 
 

Dualismo Monismo 

Platón: 
El cuerpo es malo, limita al alma. 
El cuerpo es la cárcel del alma. 

Aristóteles: 
El cuerpo y el alma son una unidad substancial. 

El alma necesita del cuerpo para existir y viceversa. 



El alma es inmortal, existe antes del cuerpo. 
El hombre es el alma inmortal. 

Si el cuerpo muere, muere el alma. 

San Agustín: sigue a Platón 
El hombre es un compuesto de alma y cuerpo. 
La razón es el alma y es la que rige al cuerpo. 
El alma es creada por Dios y no puede morir. 

El alma es espiritual y el cuerpo es material, sin 
embargo, el alma no siempre puede dirigir el cuerpo 

por la consecuencia del pecado original. 

Santo Tomás: Sigue a Aristóteles 
El ser humano está compuesto de materia y forma. El 
cuerpo es materia y el alma es la forma. Pero ambos 

forman la sustancia humana. 
El alma necesita del cuerpo, pero es un poco 

diferente. 
El alma es principio de vida, es única y carece de 

partes, al alma le pertenece el entender y el querer. 

 
Según el cuadro anterior, qué podemos decir de: Dualismo y monismo. 
¿Qué diferencias hay entre Platón y San Agustín; como también con Aristóteles y Santo Tomás de Aquino? 
Escriba lo que opines sobre el tema sobre el ser humano como puesto de alma y cuerpo. 
 
6. Completa el siguiente texto de Aristóteles 
 
De las 15 palabras del recuadro siguiente, presentadas por orden alfabético, sólo 11 corresponden a las casillas 
que debes rellenar. Hay, por lo tanto, 4 que no corresponden a ninguna de las casillas que debes rellenar. 
 
“ángulos, bien, bueno, caballo, consecuencia, decir, demostración, forma, hábito, matemática, naturaleza, posible, 
sustancia, todos, virtud” 
 
“No basta, empero, con decir así que la juventud es un ______________, sino que es preciso _____________ cual. 
Digamos, pues, que toda _____________ perfección la buena disposición de aquella cuya__________ es, y 
produce adecuadamente su obra propia: como, por ejemplo, la virtud del ojo hace __________ al ojo y a su función: 
por la virtud del ojo vemos bien. Del mismo modo la virtud del caballo le hace ser buena ______________, apto 
para correr, para llevar al jinete y esperar al enemigo. 
 
Si así es, pues, en _____________ los casos, la virtud del hombre será entonces aquel __________________ por 
el cual el hombre se hace bueno y gracias al cual realizara ___________________ la obra que le es propia. 
 
como sea esto __________________, lo hemos dicho ya, pero se tornará más claro aún, si consideramos cual es 
la _____________ de la virtud. 
 
Justifique el porqué cada una de las palabras corresponde a los espacios en blanco. 
 
Las obras de lógica de Aristóteles (Categorías, Sobre la interpretación, Primeros analíticos, Analíticos posteriores 
y Tópicos) fueron agrupadas en un conjunto llamado Organon, que los filósofos interpretaron tradicionalmente como 
una propedéutica, una preparación para la filosofía. Con ello pretendían recalcar que el conocimiento de las leyes 
del razonamiento era fundamental, un paso previo, para cualquier ulterior estudio, y que debía estar en posesión 
de tal conocimiento quienes quisiesen adentrarse en el terreno de la filosofía. 
 
7. Escriba un comentario crítico propio de Aristóteles, que relacione el texto anterior con los demás seis puntos 

vistos en este taller.  

8. Realice un crucigrama con 10 palabras verticales y 10 horizontales, palabras que hayan sido fundamentales en 

este taller. 



COLEGIO NACIONAL NICOLÁS ESGUERRA 
ÁREA DE CIENCIAS SOCIALES 

ASIGNATURA: FILOSOFÍA 
 

Docente: Oscar Armando Castro López 
  
Realice el siguiente taller durante los dos bloques de clase en hojas sueltas. Al finalizar la actividad entregue al monitor el material quien, 
a su vez, tendrá que llevarlo a la coordinación respectiva. No olvide marcar tales hojas con su nombre.  
A. El principio - Jorge Luis Borges. 
 
Dos griegos están conversando: Sócrates acaso y Parménides. Conviene que no sepamos nunca sus nombres; la historia, así, será más 
misteriosa y más tranquila. El tema del diálogo es abstracto. Aluden a veces a mitos, de los que ambos descreen. Las razones que alegan 
pueden abundar en falacias y no dan con un fin. No polemizan. Y no quieren persuadir ni ser persuadidos, no piensan en ganar o en 
perder. Están de acuerdo en una sola cosa; saben que la discusión es el no imposible camino para llegar a una verdad. Libres del mito y 
de la metáfora, piensan o tratan de pensar. No sabremos nunca sus nombres. Esta conversación de dos desconocidos en un lugar de 
Grecia es el hecho capital de la Historia. Han olvidado la plegaria y la magia. 
 
Realice un comentario justificado de este texto en el que no se te olvide empezar por explicar el título y las frases o fragmentos que 
aparecen. 
 
B.  Son los ríos - Jorge Luis Borges. 
 
Heráclito camina por la tarde, de Éfeso la tarde lo ha dejado, sin que su voluntad lo decidiera, en la margen de un río silencioso cuyo 
destino y cuyo nombre ignora. Hay un Jano de piedra y unos álamos. Se mira en el espejo fugitivo y descubre y trabaja la sentencia que 
las generaciones de los hombres no dejarán caer. Su voz declara: “Nadie baja dos veces a las aguas del mismo río”. Se detiene. Siente 
con el asombro de un horror sagrado que él también es un río y una fuga quiere recuperar esa mañana y su noche y la víspera. No puede. 
 
C. Glosas a Heráclito – Jorge Luís Borges 
 
Somos el tiempo. Somos la famosa parábola de Heráclito el Oscuro. Somos el agua, no el diamante duro, la que se pierde, no la que 
reposa. Somos el río y somos aquel griego que se mira en el río. Su reflejo cambia en el agua del cambiante espejo, en el cristal que 
cambia como el fuego. Somos el vano río prefijado, rumbo a su mar. La sombra lo ha cercado. Todo nos dijo adiós, todo se aleja. La 
memoria no acuña su moneda. Y sin embargo hay algo que se queda y sin embargo hay algo que se queja. 
 
Realiza un comentario justificado de los dos primeros poemas explicando todas las alusiones a la figura de Heráclito y compárelos entre 
sí. 
 
D. Lea detenidamente los siguientes textos y señale quién pudo escribirlos o, en su defecto, de quién o qué se habla en ellos. Justifique 
tu respuesta: 
 
1. “Fue, según la tradición, el primero en revelar a los griegos la investigación de la naturaleza y, también el primero en predecir un eclipse” 
 
2. “Llegaron a hacerse especialmente famosas las manifestaciones siguientes: en primer lugar, su afirmación de que el alma es inmortal; 
en segundo lugar, que se cambia en otras clases de seres vivos, que, además vuelven a ocurrir cada cierto periodo y que no hay nada 
absolutamente nuevo; finalmente, que todos los seres vivos deben ser considerados parientes. Se dedicaron al estudio de las matemáticas 
y fueron los primeros en hacerlas progresar; absortos en su estudio creyeron que sus principios eran los principios de todas las cosas” 
 
3. “Afirmaba que el principio y el elemento es lo indefinido, sin distinguir el aire, el agua o cualquier otra cosa .. fue también el primero en 
inventar un gnomon …Fue también el primero en trazar el perímetro de la tierra y del mar y construyó también una esfera celeste.” 
 
4. “Si los bueyes, los caballos o los leones tuvieran manos y fueran capaces de pintar con ellas y de hacer figuras como los hombres, los 
caballos dibujarían las imágenes de los dioses semejantes a las de los caballos y los bueyes semejantes a las de los bueyes y harían sus 
cuerpos tal como cada uno tiene el suyo” 
 
5. “Pues con la tierra vemos la tierra, con el agua el agua, con el éter el éter brillante, con el fuego el fuego abrasador, con el Amor el Amor 
y la Discordia con la funesta Discordia.” 
 
6. “Porque afirman que las primeras magnitudes son infinitas en número e indivisibles en magnitud y que ni de la unidad se origina la 
pluralidad ni de la pluralidad la unidad, sino que todas las cosas se generan por la ligazón y dispersión de esas primeras magnitudes”. 


