
Actividades Unidad 0 Historia de la Filosofía

1. Indica a qué característica del mito se refiere la siguiente definición: 

Según el modo de explicación mitológico los fenómenos naturales (el fuego, 
el viento, las enfermedades, la ira...) son divinizados, es decir, identificados 
con fuerzas sobrenaturales, y personificados, es decir, a esas fuerzas se les 
atribuye un comportamiento emocional típicamente humano.  

Lee los siguientes textos y responde las preguntas que les siguen. 

Texto 1: Hesíodo, Teogonía 

Primero existió el Caos y después la Tierra, de ancho pecho, morada 
perenne y segura de los inmortales dioses. El tenebroso Tártaro 
(inframundo), en lo profundo de la espaciosa tierra; y Eros, el más bello de 
los inmortales dioses, que libra de cuidados a todas las deidades y a todos 
los hombres. Del Caos nació Erebo (dios primordial de la oscuridad y la 
sombra), y la negra Noche; y de la última, que quedó encinta por haber 
tenido amoroso consorcio con el Erebo, se originaron el Éter y el Día. La 
Tierra comenzó por producir el Cielo estrellado, de igual extensión que ella, 
con el fin de que la cubriese toda y fuera una morada perenne y segura para 
los bienaventurados dioses. Dio también a luz, pero sin el deseable amor, el 
estéril piélago de hinchadas olas, al Ponto; y más tarde, ayuntándose con el 
Cielo, al Océano, de profundos remolinos. Posteriormente nació el taimado 
Cronos, que fue el más terrible de los hijos del Cielo. La Noche parió al 
odioso Destino, a la Muerte, al Sueño y a la multitud de Ensueños, sin que tal 
deidad, la tenebrosa Noche, se acostara con nadie. También engendró las 
Parcas y las Keres, quienes dan a los mortales que van naciendo la suerte o 
la desgracia. La perniciosa Noche parió asimismo la funesta Vejez. La 
aborrecible Eris (diosa de la discordia), hija de la Noche, produjo el molesto 
Trabajo. 

1. ¿Qué indica que este primer texto es mítico? 



Texto 2: Aristóteles, Metafísica 

Los primeros filósofos consideraron como únicos principios de todas las 
cosas, aquello de donde salen todos los seres, el punto de partida de su 
generación y el término de su corrupción, aquellos que son de la naturaleza 
de la materia. En cuanto al número y a la naturaleza de estos elementos, 
estos filósofos no están de acuerdo. Tales, fundador de esta clase de 
filosofía, considera el agua como primer principio a partir del cual todo se 
genera y al que todo vuelve. Sin duda le indujo esta idea el observar que 
todas las cosas se alimentan del agua. Anaxímenes y Diógenes dijeron que 
el aire es anterior al agua y lo prefieren como principio. Heráclito de Éfeso 
reconoce como primer principio el fuego. 

¿Qué características del texto 2 reflejan su carácter filosófico? 

Texto 3: Tales de Mileto

Tales (640/639-546/545 a. C.) fue el primer hombre conocido que ofreció una 
explicación general de la naturaleza sin invocar la ayuda de ningún poder 
sobrenatural. Su teoría fue que todas las cosas son en última instancia agua. 
Creía que la niebla y la tierra son formas de agua. El universo es una masa 
de agua en la cual nuestro mundo forma una burbuja. La tierra flota sobre el 
agua y tiene un arco de agua por encima, del cual procede la lluvia. Los 
cuerpos celestes flotan en el agua superior de la misma manera como la 
tierra flota en el agua inferior. El sol, la luna y las estrellas, cuando se ponen, 
no pasan por debajo de la tierra, sino que flotan a su alrededor, fuera del 
alcance de nuestra vista, hasta colocarse en su lugar de aparición en la parte 
oriental del horizonte. Estas doctrinas, de contenido tan primitivo, son de 
orientación muy nueva. Su fundamento es una serie de sencillas 
observaciones, como el proceso de congelación y evaporación de agua, que 
parece mostrar la posibilidad de que el agua exista como niebla y como 
"tierra"; o el hecho de que todos los seres vivos perecen sin agua y por tanto 
son, en cierto sentido, agua. A partir de estas observaciones, Tales intenta 
dar una explicación de todo lo que existe. Hasta entonces dicha tarea se 
había realizado mediante historias en las que se recurría al poder de los 
dioses. Esas historias se habían convertido en tradiciones religiosas 
conservadas por una casta profesional. Por el contrario, Tales no invoca 
ningún poder ajeno a la misma naturaleza. Expone su teoría como algo 
propio y para justificarla recurre únicamente a la experiencia de cada 
hombre, no exigiendo a nadie que la acepte a menos que la encuentre 



verdadera. Tales había aprendido astronomía de los babilonios, pero fue 
mucho más lejos al afirmar que como todas las demás cosas, los cuerpos 
celestes son, en última instancia, solamente agua. Para los astrólogos 
babilonios, las estrellas eran dioses; para Tales, eran vapor. Además de 
reducir a un orden el movimiento de los cuerpos celestes, su composición se 
convirtió en familiar para el hombre. 

Farrington, B: Ciencia y filosofía en la Antigüedad. 

1. Señala las principales novedades que introdujo Tales en la historia del 
pensamiento con su teoría. Subráyalas en el texto y explícalas. 

2. Explica cuál fue la teoría elaborada por Tales. 

Desarrolla el siguiente cuadro

�  

Autores Arjé Explicación physis


