
 

 

DOCENTE Luis Ernesto Rojas Rincón GRADO 10 

ASIGNATURA Filosofía  

Correo electrónico de contacto luis.rojas@sabiocaldas.edu.co 

Fecha de envío  Fecha de entrega Abril 24 

Tiempo de ejecución de la actividad  Tres horas 

TEMA Nacimiento de la filosofía 

Contextualización  

EL MITO Y EL LÓGOS: 

 
La historia de la filosofía nos cuenta que la actitud racional por la que nació la filosofía es el lógos, es decir, 
lenguaje y el estudio racional que da cuenta de forma rigurosa y racional de las primeras causas y los 

primeros principios de todo lo que existe en el mundo. El lógos es la palabra, y también dio origen a las 
ciencias, de ahí que hoy llamemos a la filosofía “la madre de todas las ciencias”. Por otro lado está el mito 
(del griego mithos), que da una explicación del mundo a partir de la existencia de las divinidades y sucesos 

antiguos conocidos sólo por los dioses. Como ya lo vimos en la guía anterior, uno de los primeros filósofos 
en utilizar el mito para la explicación racional del mundo fue Platón en el “mito de la caverna” relatado en 
el libro VII de su obra La República. En esta guía vamos a refutar a la historia de la filosofía al rechazar la 
idea de que logos y mitos no son opuestos, sino dos caras de la misma moneda 

 

 
 

 
 

 

Descripción de la actividad sugerida  

A partir del mito de la caverna de Platón explique por qué el mito no es opuesto al logos mediante un 
cuento inspirado en este mito contextualizado a cualquier contexto histórico y geográfico (puede escoger la 

época actual y Colombia, pero también puede escoger la Mesopotamia antes de Cristo) 
 

Webgrafía/material fotocopiado (Anexo) 

https://www.youtube.com/watch?v=pn4bkO53Z7Q 
 
 
 

 
 

Criterios de Evaluación  

   

 

 

  

GIMNASIO SABIO CALDAS (IED) 
Nuestra escuela: una opción para la vida 
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https://www.youtube.com/watch?v=pn4bkO53Z7Q


 

Se evaluará el pensamiento social y análisis de perspectivas a partir de una creación de un cuento. 

*Opcional 

*Tipo de letra Tahoma 11, interlineado 1.0, tamaño carta, margen estrecho, extensión de la actividad máx. 
2 páginas, utilizar 2 links o herramienta tecnológica.  

 


