
 

                                                                                                                     
                          
 

 
 

 
THALES DE MILETO 

 
 
Thales, nació en Mileto,  lo que hoy en día es Turquía, alrededor del año 640 a.C. y murió hacia 

el año 540 a.C.   Estos datos no son demasiado exactos y no sabemos demasiadas cosas pues son 
informaciones que se transmitían por vía oral.  

      
Al parecer, cuando ya tenía cierta edad y miestras veía un espectáculo de gimnasia, se murió 

aplastado por la gente y a consecuencia del calor. 
 
 Thales sentía una gran curiosidad por todas las cosas. Gracias a este querer saber, realizó 

cantidad de descubrimientos. 
 
 Descubrió la constelación “Osa Menor” y enseñó a los marineros a orientarse con ella. 
 Él fué el primero en afirmar que la Luna refleja los rayos del Sol y por eso brilla. Dijo también, 

que la Luna es 700 veces más pequeña que el Sol. 
 
 Fue Thales el primero en decir que el año tiene 365 días. 
 
Por otro lado, estaba convencido de que el agua ocupa todo el espacio y que la Tierra era un disco 

plano que flotaba sobre agua y cubierta por una burbuja de aire. Para él el agua era el principio y el final 
de todas las cosas. 

 
Fue capaz de medir la altura de la pirámide Keops en Egipto: cogió un palo y lo midió, y vió en 

qué momento su sombra era del mismo tamaño. En ese mismo momento también la sombra de la 
pirámide sería igual a su altura. De este modo, midiendo su sombra, consiguió saber la altura de la 
pirámide. 

 
Anunció un eclipse de sol en el año 585 a.C., el año en que se celebraba la 48 Olimpiada. 
En opinión de Thales todas las cosas tienen un ánima que se mueve, también los seres inertes. 

Para defender esta idea utilizó la piedra magnética: puesto que podía atraer el hierro, creía que la piedra 
tenía ánima. 

Gracias a Thales y al trabajo de otras personas como él, hoy en día tenemos un conocimiento 
mayor de las cosas. ¿Que tal si también nosotros  nos convirtieramos en unos auténticos curiosos e 
investigamos como él a partir de una piedra magnética o imán?             
 

¡ANIMO Y ADELANTE! 
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