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1. Tema: FILOSOFIA  DE PLATÓN  

 
Objetivo: Conocer la vida, obra y la propuesta filosófica de Platón y la importancia para la historia del 

pensamiento  

 

3. Criterios de evaluación: 

La evaluación del aprendizaje de los estudiantes es un proceso permanente y objetivo para valorar el 

desempeño de los estudiantes. (Dto. 1290/09) la evaluación en nuestra IED será continua, formativa, 

integral, cualitativa y cuantitativa.(SIE, 2020). Por lo cual se tendrá en cuenta el aprendizaje autónomo, el 

interés, el cumplimiento, y los aportes críticos de lo aprendido. Enviar en la fecha acordada en la guía. La 

evaluación será Cualitativa y se hará al final del periodo 

 

4. Actividad o Taller 

1. ¿Cuál es el contenido y los dos temas principales en las obras de Platón? 

2. ¿En qué consiste la teoría de las ideas? 

3. Explique El mito de la Caverna, y qué quiere explicar Platón con él. 

 

5. Material de  apoyo                                                

 

Platón 

(Atenas, 427 - 347 a. C.) Filósofo griego. Junto con su maestro Sócrates y su discípulo Aristóteles, Platón 

es la figura central de los tres grandes pensadores en que se asienta toda la tradición filosófica europea. 

Fue el británico Alfred North Whitehead quien subrayó su importancia afirmando que el pensamiento 

occidental no es más que una serie de comentarios a pie de página de los diálogos de Platón. 

Nacido en el seno de una familia aristocrática, Platón abandonó su inicial vocación política y sus 

aficiones literarias por la filosofía, atraído por Sócrates: fue su discípulo desde los veinte años y se 

enfrentó abiertamente a los sofistas (3 Tras la condena a muerte de Sócrates (399 a. C.), huyó de Atenas 

y se apartó completamente de la vida pública; no obstante, los temas políticos ocuparon siempre un lugar 

central en su pensamiento, y llegó a concebir un modelo ideal de Estado. 

 

ÁREA: FILOSOFIA 10 GRADO: 10 

GUÍA VIRTUAL 10 PERIODO 1 

SEMANA 10 (19 -23 de Abril de 2020) SESION: 10 Martes 20-04-2021 

ACLARACIONES 

1. Entrega de la guía y la actividad el día Martes 20 de Abril 2021 Hora: 10.00 am A 12:00 am 

2. Entrega de evidencias. Martes 20 de Abril 2021 hora: 11:00 a 3:00 pm 

La educación es el desarrollo en el hombre de toda la perfección de que su naturaleza es 

capaz. Immanuel Kant 

La educación no es preparación para la vida; la educación es la vida misma. John Dewey 
 

 

 

https://www.biografiasyvidas.com/biografia/w/whitehead.htm
https://www.biografiasyvidas.com/biografia/s/socrates.htm
https://www.psicoactiva.com/blog/las-56-mejores-frases-de-immanuel-kant/
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En el año 387 fundó una escuela de filosofía, situada en las afueras de la ciudad, junto al jardín dedicado  

 

al héroe Academo, de donde procede el nombre de Academia. La Academia de Platón, una especie de 

secta de sabios organizada con sus reglamentos, contaba con una residencia de estudiantes, biblioteca, 

aulas y seminarios especializados, y fue el precedente y modelo de las modernas instituciones 

universitarias. 

  
En ella se estudiaba y se investigaba sobre todo tipo de asuntos, dado que la filosofía englobaba la 

totalidad del saber, hasta que paulatinamente fueron apareciendo (en la propia Academia) las disciplinas 

especializadas que darían lugar a ramas diferenciadas del saber, como la lógica, la ética o la física. 

Pervivió más de novecientos años (hasta que Justiniano la mandó cerrar en el 529 d. C.), y en ella se 

educaron personajes de importancia tan fundamental como su discípulo Aristóteles. 

 

Obras  

Diálogos de juventud. Muestran una clara dependencia de las doctrinas socráticas y entre ellos destacan: 

Apología de Sócrates, Critón, Lisis, Hipias menor y Protágoras.  

− Diálogos de transición. Pertenecen al período que abarca su primer viaje a Italia. En ellos se pone de 

manifiesto la madurez alcanzada por Platón al superar a Sócrates que, no obstante, sigue desempeñando 

un papel importante, y al elaborar sus propias doctrinas. Se centra en temas políticos y esboza lo que será 

su teoría de las Ideas. Es destacable la influencia de Pitágoras en lo referente a la transmigración de las 

almas. Estos diálogos son: Gorgias, Eutidemo, Cratilo y Menón.  

− Diálogos de madurez. Este período comprende las obras que Platón escribió desde la fundación de la 

Academia hasta su segundo viaje a Italia. Los problemas que se abordan son de carácter ontológico y 

suponen la culminación de la Teoría de las Ideas. A esta época pertenecen, El Banquete Fedón, Fedro, y 

La República.  

− Diálogos críticos. Se llaman así por la crítica que ejerce Platón contra gran parte del pensamiento que 

https://www.biografiasyvidas.com/biografia/j/justiniano.htm
https://www.biografiasyvidas.com/monografia/aristoteles/
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le había precedido. En ellos abandona el recurso a los mitos, tan utilizado en otras obras, y Sócrates deja 

de ser el personaje central. Pertenecen a este período: Parménides, Teeteto, Solista y Político.  

− Últimos diálogos. Se centran en cuestiones cosmológicas e históricas y su postura se endurece en lo 

que se refiere a la teoría política. Es importante destacar la influencia del pitagorismo en su concepción 

del cosmos. Pertenecen a este período: Timeo, Critias y Las Leyes. Tomado de: 

http://www.iesseneca.net/iesseneca/IMG/pdf/platon_15_16-2.pdf 

 

La filosofía de Platón 

El contenido de estos escritos es una especulación metafísica, pero con evidente orientación práctica. 

Dos son los temas permanentes que prevalecen sobre los demás. Por un lado, el conocimiento, esto es, 

el estudio de la naturaleza del conocimiento y de las condiciones que lo posibilitan. Y por otro, la moral, 

de fundamental importancia en la vida práctica y en la realización de la aspiración humana a la felicidad 

en una doble vertiente individual y colectiva, ética y política. Todo ello se resuelve en un verdadero 

sistema filosófico de gran alcance ético basado en la teoría de las Ideas. 

 

La teoría de las Ideas 

 

La doctrina de las Ideas se fundamenta en la asunción de que más allá del mundo de los objetos físicos 

existe lo que Platón llama el mundo inteligible (cósmos noetós). Tal mundo es un reino espiritual 

constituido por una pluralidad de ideas, como la idea de Belleza o la de Justicia. Las ideas son perfectas, 

eternas e inmutables; son también inmateriales, simples e indivisibles. 

El mundo de las Ideas posee un orden jerárquico; la idea que se encuentra en el nivel más alto es la del 

Bien, que ilumina a todas las demás, comunicándoles su perfección y realidad. Le siguen en esta jerarquía 

(aunque Platón vacila a veces en su descripción) las ideas de Justicia, de Belleza, de Ser y de Uno. A 

continuación, las que expresan elementos polares, como Idéntico-Diverso o Movimiento-Reposo; luego 

las ideas de los Números o matemáticas, y finalmente las de los seres que integran el mundo material. 

El mundo de las Ideas, aprehensible sólo por la mente, es eterno e inmutable. Cada idea del mundo 

inteligible es el modelo de una categoría particular de cosas del mundo sensible (cósmos aiszetós), es 

decir, del universo o mundo material en que vivimos, constituido por una pluralidad de seres cuyas 

propiedades son opuestas a las de las Ideas: son cambiantes, imperfectas, perecederas. En el mundo 

inteligible residen las ideas de Piedra, Árbol, Color, Belleza o Justicia; y las cosas del mundo sensible 

son sólo imitación (mímesis) o participación (mézexis) de tales ideas, es decir, copias imperfectas de 

estas ideas perfectas. 

   
En su obra La República, Platón ilustró esta concepción con el célebre mito de la caverna. Imaginemos, 

dice Platón, una serie de hombres que desde su nacimiento se hallan encadenados en una cueva, y que 

desde pequeños nunca han visto nada más que las sombras, proyectadas por un fuego en una pared, de 

las estatuas y de los distintos objetos que llevan unos porteadores que pasan a sus espaldas. Para esos 

http://www.iesseneca.net/iesseneca/IMG/pdf/platon_15_16-2.pdf
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hombres encadenados, las sombras (los seres del mundo sensible) son la única realidad; pero, si los 

liberásemos, se darían cuenta de que lo que creían real eran meras sombras de las cosas verdaderas (las 

Ideas del mundo inteligible). 

 
Sólo el mundo inteligible es el verdadero ser, la verdadera realidad; el mundo sensible es mera apariencia 

de ser. Dado que el mundo físico, que se percibe mediante los sentidos, está sometido a continuo cambio 

y degeneración, el conocimiento derivado de él es restringido e inconstante; es un mundo de apariencias 

que solamente puede engendrar opinión (doxa) mejor o peor fundamentada, pero siempre carente de 

valor. El verdadero conocimiento (epistéme) es el conocimiento de las Ideas. En este punto es patente la 

influencia de su admirado Parménides. 

 

En el Timeo, Platón explicó el origen del mundo sensible a través de la figura de un poderoso hacedor, 

el Demiurgo, una divinidad superior que, feliz en la perenne contemplación de las Ideas, quiso, por su 

misma bondad, difundir en lo posible el bien en la materia. El Demiurgo, disponiendo del espacio vacío 

y partiendo de la materia caótica y eterna, modeló poliedros regulares de los cuatros elementos (la tierra, 

el fuego, el aire y el agua, conforme a la formulación de Empédocles), y, combinándolos, formó los 

distintos seres del mundo sensible tomando las Ideas como modelos; tales seres, obviamente, no podían 

ser perfectos por las mismas limitaciones de la naturaleza de la materia. Hay que subrayar que el 

Demiurgo, partiendo de la materia, formó cosas materiales; el alma humana, que es inmaterial, no es 

obra suya. 

 

Tomado de: https://www.biografiasyvidas.com/biografia/p/platon.htm 

PARA PROFUNDIZAR (OPCIONAL) https://youtu.be/PXDFlg9_mCk 

O https://youtu.be/bg222fJzzak  https://youtu.be/t_k0thHskLk 

 

 

 

https://www.biografiasyvidas.com/biografia/p/parmenides.htm
https://www.biografiasyvidas.com/tema/agua.htm
https://www.biografiasyvidas.com/biografia/e/empedocles.htm
https://www.biografiasyvidas.com/biografia/p/platon.htm
https://youtu.be/PXDFlg9_mCk
https://youtu.be/bg222fJzzak
https://youtu.be/t_k0thHskLk

