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MITOLOGÍA GRIEGA 

• Hasta el siglo VI a. C. 

• Una base irracional 

• Historias incoherentes o inconexas 



MITOLOGÍA GRIEGA 



MITOLOGÍA GRIEGA 



MITOLOGÍA GRIEGA 



ANTIGUA GRECIA 

• Desde el siglo VI a. C. al IV d. C. 

• La Polis, gobiernan los ciudadanos (se 

excluyen esclavos, extranjeros y mujeres) 

• Primer sistema democrático 



ANTIGUA GRECIA 



EDAD MEDIA 

• Del siglo IV al siglo XV 

• Se desarrolla el cristianismo 

• Se suceden diferentes guerras santas 

 



EDAD MEDIA 



RENACIMIENTO 

• Se sitúa entre el siglo XV y el XVI 

• Se vuelve a los ideales griegos 

• Avances culturales, tecnológicos 

• Cisma del cristianismo 



RENACIMIENTO 



ILUSTRACIÓN 

• Siglo XVIII 

• La razón se impone por encima de todo 

• Un nuevo sistema de gobierno, el 

despotismo ilustrado 



ILUSTRACIÓN 



SIGLO XIX 

• Nuevas ideas liberales 

• Avances ideológicos, científicos 

• Tres grandes filósofos, llamados “de la 

sospecha”: Karl Marx, Sigmund Freud y 

Friedrich Nietzsche 



SIGLO XIX 



SIGLO XIX 



EPICUREISMO 

• Fundado por Epicuro de Samos en el siglo IV a.C. 

• Busca la felicidad a través de los placeres físicos 

• Elimina los tres miedos: al dolor, a la muerte y a 

Dios 



EPICÚREOS 
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ESTOICISMO 
• Fundado por Zenón de Citio en el siglo IV 

a. C. 

• Buscan la felicidad alejándose de los 
placeres materiales 

• Su vida se basa en la razón y la lógica 



ESTOICOS 



AGUSTÍN DE HIPONA 

• Vivió entre el siglo IV y V d. C. 

• Uno de los padres de la iglesia cristiana 

• Defendió el cristianismo frente a otras 

religiones 



AGUSTÍN DE HIPONA 



NICOLÁS MAQUIAVELO 

• Vivió en el siglo XV 

• Único autor destacado del Renacimiento 

• Creó la figura del líder político fuerte, 

basado en la astucia 



MAQUIAVELO 



RENÉ DESCARTES 

• Autor racionalista, vivió en el siglo XVII 

• Buscó un método para saber si un 

conocimiento es verdadero o falso 

• Influyó en la mentalidad de la ilustración 



DESCARTES 



FRIEDRICH NIETZSCHE 

• Autor alemán, vivió en el siglo XIX 

• Desmontó la cultura occidental 

• Rechazaba el papel de la iglesia 

• Habló de cómo cambia el alma en su búsqueda 
del conocimiento 



NIETZSCHE 




