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FILOSOFÍA/ SÉPTIMO BÁSICO
TEMA: INTRODUCCIÓN A LA FILOSOFÍA

INSTRUCCIONES: (ejemplos)

Clase correspondiente al día 19 de marzo.



Leer y responder la siguiente guía.
Actividad con nota acumulativa
La guía debe ser enviada al correo electrónico profemarce.fuenzagmail.com el
26 de marzo para su evaluación.

SÉPTIMO AÑO BÁSICO N° 2
OBJETIVO: CONTEXTUALIZAR EL SURGIMIENTO DE LA FILOSOFÍA.
CLASE A DISTANCIA 1
La filosofía occidental nació en Grecia, pero debe su desarrollo al intercambio cultural de las polis con
las colonias egeas, jónicas, mediterráneas y con el Oriente. Pero como sustrato para el desarrollo de la
filosofía, la literatura y las artes, el mundo griego tenía una identidad y cosmovisión míticas,
evidenciadas en los poemas de Homero.
Por otra parte, hay que destacar que el contexto geográfico mencionado, propicio para el comercio,
permitió la expansión de la cultura griega, desde el mismo siglo VIII a. C., con las colonizaciones, y,
más aún, durante el Período Helenístico, en el siglo IV a. C. Grecia, que en la Antigüedad no era una
sola nación sino una confederación de ciudades estados (polis) con características comunes (religión,
idioma, fiestas), está ubicada en la Europa mediterránea, desde donde expandió su cultura por ese
continente, parte de Asia y el norte de África.
ACTIVIDADES
1. En un mapamundi ubica a Grecia y, en específico, a Atenas.
2. En un mapa de Grecia señala la región ática, la península del Peloponeso, la Magna Grecia y Asia
Menor.
3. Investiga los períodos de la historia de la antigua Grecia y elabora una cronología.
4. Responde: ¿Qué eran las polis?
5. Responde: ¿Qué actividad permitió la expansión de la cultura griega?

6. Investiga a qué por qué se llama “milagro griego”
7. Haz una línea de tiempo ubicando los siguientes elementos:
SÓCRATES – PERICLES- ARISTÓTELES – THALES DE MILETO- COSMOLOGÍAESTOICISMO- HESIODO

FILOSOFÍA
Marcela Fuenzalida Peralta – séptimo básico
Fecha Página Web 26/3/20
FILOSOFÍA/ SÉPTIMO BÁSICO
TEMA: INTRODUCCIÓN A LA FILOSOFÍA

INSTRUCCIONES: (ejemplos)

Clase correspondiente al día 26 de marzo.



Leer y responder la siguiente guía.
Actividad con nota acumulativa
La guía debe ser enviada al correo electrónico profemarce.fuenzagmail.com el
el jueves 2 de abril para su evaluación.

SÉPTIMO AÑO BÁSICO N° 2
CLASE A DISTANCIA 2:
Saludos!
Una de las cosas más importantes en el inicio de la filosofía, además del contexto histórico, es el origen
psicológico. Para que aparezca la experiencia filosófica en alguien es necesario experimentar algo
llamado OCIO (tiempo en el cual dejo de producir, en el que me detengo y me abro a la realidad) luego
aparece el ASOMBRO (que es la emoción que hace que nos sorprendamos por la realidad), el siguiente
paso es la DUDA (que significa plantearnos una pregunta o problematizar acerca de ese espacio de la
realidad que nos ha asombrado), finalmente viene la reflexión (pensamiento ordenado, metódico y
crítico acerca del problema, con la finalidad de encontrar o acercarnos a una respuesta o solución).
Los primeros filósofos se dejaron asombrar por la realidad natural: cos
mos Esos filósofos recibieron el nombre de COSMÓLOGOS, FILÓSOFOS DE LA NATURALEZA O
PRESOCRÁTICOS (porque actuaron en el panorama histórico antes de Sócrates = padre de la
filosofÏa).
PRESOCRÁTICO
PENSAMIENTOS
EL PLACER SUPREMO ES OBTENER LO QUE SE
ANHELA.
La cosa más difícil es conocernos a nosotros mismos;
la más fácil es hablar mal de los demás.
La felicidad del cuerpo se funda en la salud; la del
entendimiento, en el saber.
THALES DE La belleza no dimana de un cuerpo hermoso, sino de las
MILETO.
bellas acciones.

