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Taller de recuperación de tiempo paro nacional  

 

COMPONENTE: _Formación Humana_ ÁREA: Filosofía   GRADO: __10 

20. qué tipo de explicaciones tenían como objetivo de los primeros  filósofos.  

 

21. que reflexión haría usted a estos 3 interrogantes: existe una materia prima 

de la que todo lo demás está hecho. El agua puede convertirse en vino. como 

pueden la tierra y el agua convertirse en una rana. .  

 

22. como se puede lograr de manera fácil, seguir la manera de pensar de un 

filósofo  

 

23. Porque a los primeros filósofos griegos se les llama los filósofos de la 

naturaleza.   

 

 

24. que observaron los primeros filósofos griegos acerca de la naturaleza.  

 

25. cual era la creencia común de los primeros filósofos griegos.  

 26. la manera de pensar de los filósofos naturalistas a que ciencias ayudo a 

desarrollar científicamente.  

 

27. que es ser racionalista  

 

28. Que pensaba Heráclito de los cambios 

. .  

29. según Heráclito que es lo que caracteriza al mundo. de un ejemplo. 



  

30. que le ocurriría al mundo si no hubiese un constante juego entre los 

contrastes.  

 

31. quien es dios para Heráclito  

 

32. Que significa la palabra logos para Heráclito  

 

33. Que pensaba Heráclito de la razón universal.  

 

34. que pensaba empedocles de la naturaleza  

 

35. a que se deben los cambios en la naturaleza según empedocles.  

 

36. que pensaba empedocles acerca de que " todo cambia"  

 

46. que pensaba empedocles de las fuerzas " amor y odio"  

 

37. que dice la ciencia moderna de todos los procesos de la naturaleza. 

  

38. que explicación dio empedocles a lo que pasa en nosotros cuando 

observamos algo con nuestros sentidos  

 

39. que opinaba anaxagoras, sobre lo que esta hecha la naturaleza  

 

40. que es lo que pone el orden a la naturaleza según anaxagoras y como le 

llamo a esa fuerza.  

 

41. que le enseña el profesor a Sofía, acerca de la "comprensión".  

 

42. a que conclusión llego Sofía de la filosofía.  

 

43. porque el "lego" es el juguete más genial del mundo y porque Sofía estuvo 

de acuerdo con esa afirmación. . 

  

44. que pensaba Demócrito acerca de los cambios en la naturaleza.  



 

45. de que esta hecho todo lo existente, según Demócrito  

 

 


