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OBJETIVOS: 
 

1. Acercarse al pensamiento mítico griego a través de la lectura y 
comentario de pasajes de Ilíada, Odisea, Los Trabajos y los Días y 
Teogonía. 

2. Reconocer la transición que experimenta este pensamiento desde lo 
mítico a lo racional. 

3. Distinguir en cada uno de los autores, fundamentalmente en los 
milesios, el proceso cosmogónico que se plantea y la visión del mundo 
de cada uno de ellos. 

4. Valorar las producciones de filósofos presocráticos como fruto de un 
pensamiento mítico y racional. Se destacan aquí las producciones de 
Jenófanes y Parménides. 

5. Tomar contacto con la riqueza cultural y espiritual que representa la obra 
platónica en su particular expresión de diálogos. 

6. Captar la importancia de los términos filosóficos en la lengua griega;  
esto permitirá un nivel de análisis más profundo y, probablemente, más 
cercano al sentido original. 

 
 
CONTENIDOS 
 
Unidad I : la Épica como origen del pensamiento filosófico. H omero:  
introducción general a la épica griega. Homero como uno de los fundadores de 
la literatura griega y occidental. Importancia de la tradición oral. Cuestión 
homérica. Importancia del mito en Homero. Algunos aspectos filosóficos en 
Ilíada, XVIII (descripción del escudo, imagen de la ciudad en paz y de la ciudad 
en guerra) y en  Odisea, I  (problema en torno al origen del mal y al destino). 
Hesíodo: precursor del pensamiento racional: los tres momentos filosóficos 
(según Gigon) en Teogonía: a) pregunta por el principio  (¢rc») (vs. 114); b) 
pregunta por la verdad (sabemos decir mentiras parecidas a verdades…. (vs. 
27); c) preocupación por el todo: no hay nada del todo que no esté abarcado 
por la genealogía. Los Trabajos y los Días: filosofía de carácter práctico a 
través del modelo de “justicia” y de “trabajo”. 

 
Unidad II : Los filósofos de la naturaleza. Tales. Su cosmogonía: El agua 
como origen de todas las cosas. Interpretación que han dado los estudiosos 
acerca de la teoría de Tales. El hilozoísmo. Comentario de fragmentos. 
Anaximandro. Su cosmogonía: caracterización del ¥peiron como elemento 
primordial. Orígenes de los seres. Comentarios de fragmentos. Anaxímenes. 
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Su cosmogonía. Proceso de “rarefacción”. Concepción de alma. Comentario de 
fragmentos. 
 
Unidad III : Los pitagóricos: La figura del maestro Pitágoras. Caracterización 
del movimiento filosófico. Principales puntos de la teoría filosófica: importancia 
de las matemáticas (del número), de la música, de la armonía, entre otros. 
Comentario de fragmentos. 
 
Unidad IV : Jenófanes de Colofón. Caracterización de su obra como la de 
un poeta y filósofo. Su crítica a la poesía tradicional. Su concepción de la 
divinidad. Su opinión sobre el conocimiento humano. Comentario de 
fragmentos. 
 
Unidad V : Parménides como precursor de la metafísica: la filosofía del ser y 
del no ser.  Las dos vías de conocimiento; importancia de la dÒxa humana. Faz 
poética y faz filosófica de este pensador. Comentario de fragmentos. 
 
Unidad VI : Heráclito. Características de su lenguaje oscuro. La doctrina de 
los contrarios. Importancia del lÒgoj y del noàj como elementos primordiales 
del pensamiento heraclíteo. El fuego y su importancia en la constitución del 
kÒsmoj. Comentario de fragmentos. 
 
Unidad VII : Empédocles. Datos legendarios de su vida. Variadas facetas de 
su personalidad.  Empédocles entre poeta y filósofo: relación entre experiencia 
religiosa y pensamiento filosófico. Esquema de su obra: Perˆ fÚsewj - 
kaqarmo… ¿dos poemas o uno solo? Principales fragmentos de ambos libros. 
Las dos fuerzas que operan en el mundo: Filotes y Neikos. Reinterpretación del 
fragmento 17. 
 
Unidad VIII : Anaxágoras. Diferencias de su pensamiento en relación con la 
actitud religiosa de Empédocles. Retorno al estudio del cosmos a través de 
ideas derivadas de las leyes de perspectiva. Su concepción del origen: relación 
con Empédocles y Parménides. Caracterización y función del noàj (intelecto). 
El proceso cosmogónico. 
 
Unidad IX : Platón. Ubicación y clasificación de su vasta obra: diversos 
criterios de agrupamiento de los diálogos. Su reacción contra la sofística. Su 
particular modo de expresión: el diálogo. Lectura de dos  diálogos del período 
temprano (Protágoras, Cármides), uno del período medio (Fedro) y un diálogo 
de los tardíos (Filebo). 

 
 

Unidad X : Aristóteles. Sus primeros pasos por la Academia. Su polémico 
desprendimiento del pensamiento platónico. Sus principales obras y 
caracterización de las mismas. Algunos de los principales conceptos de su 
pensamiento: potencialidad y actualidad (definición de dynamis); las cuatro 
causas; teoría del movimiento y teología (el motor inmóvil); las virtudes éticas y 
las virtudes dianoéticas (Etica Nicomaquea). Relación con el pensamiento 
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platónico: a) confrontación del libro X de la Etica Nicomaquea con el Filebo de 
Platón; b) relación del libro X de Leyes con el libro XII (lambda) de la Metafísica 
de Aristóteles. 
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