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1) Explique a partir de los orígenes de la filosofía, ¿Qué es la racionalidad?, o bien ¿Cuáles son sus características?

2) Explique ¿Cómo se planteaban los milesos la/s siguiente/s preguntas fundamentales? Y ¿Cómo va evolucionado ese problema desde Tales
de Mileto hasta Pármenides de Elea?

3) ¿Qué problemas se plantean los sofistas, como pensaban el problema del conocimiento y que respuestas elabora Platón?

1- El pasaje del mito al logos (palabra) es justamente la idea de un nacimiento de la filosofía o de la razón que vino a encarnarse en el tiempo
desde la escuela de Mileto la cual no vio nacer la razón, ella construyo una razón una primera forma de racionalidad con el fin de conocer y
dominar la Naturaleza.
La racionalidad es toda serie de principios de un armado (interrogar mas contestar), constituida por la autonomía, la flia y el lenguaje
(elaboración de lo real, una manera de llegar a la verdad). 
La experiencia social que se fue desarrollando en los griegos fue el objeto de una reflexión (privilegio de los hombres libres a ejercer
correlativamente su razón y sus derechos cívicos) positiva porque se prestaba en la ciudad a través de un debate público de argumentos. La
razón griega es la que en forma positiva, metódica y reflexiva permite actuar sobre los hombres. El filosofar tiene la particularidad de
instalarse en el no saber y buscar las respuestas a sus cuestionamientos iniciando a partir de una actitud racional, esta misma se caracteriza
por la aceptación del no saber de los fundamentos como un estado posible de la existencia y la búsqueda social y constante de los mismos
como una tarea humana, no como don divino. El surgimiento del pensamiento racional implica la ruptura de la lógica de la ambigüedad, el
rechazo de una explicación de los fenómenos situados en un tiempo regular y la despersonalización en los conceptos explicativos de las
divinidades estas van siendo reemplazadas por fuerzas.

2- Los primeros filósofos son materialistas porque se plantean un principio material que pueda explicar, más allá de los mitos, el origen y fin
de la naturaleza. Buscan una sola cosa como fundamento del mundo y unificar leyes de la naturaleza.
Hay dos escuelas: los milesos (Tales, Anaximandro y Anaxímines) y los Pitagóricos.
Los Milesos se preguntaban por la physis (Naturaleza), en el recorrido como la pregunta moral y cambia de carácter nuestras distintas
aristas.


