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Evaluación  Recuperación  Guía X Taller X  Refuerzo   

Periodo 1 Grado 8-1 

8-2 

Asignatura Filosofía  fecha Feb 15 

al 26 

Nombre del docente Alfonso Cabrera Álvarez Nombre del estudiante  

 

APENDIZAJE VIRTUAL AUTONOMO – AVA  2 
INDICACIONES: 

 Desarrollar las actividades propuestas en el cuaderno (NO TRANSCRIBIR TODO EL CONTENIDO DE LA GUÍA) 

 Tomar fotos de su actividad y enviar en forma ORDENADA Y NITIDA EN UN SOLO DOCUMENTO EN PDF al correo: 

filosofia.mam@gmail.com 

 Tienen plazo para realizar su envío hasta el VIERNES 26 DE FEBRERO a las 12:30 del mediodía 

 ASUNTO DEL CORREO: GRADO_APELLIDO_NOMBRE_FILOSOFIA_AVA#  
                           Ejemplo: 8-1_HERNÁNDEZ JUAN_FILOSOFIA_AVA 2 

 EL CUMPLIMIENTO, ORDEN, PRESENTACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS INDICACIONES SE TENDRÁ EN CUENTA 
PARA LA NOTA Y EL COMPONENTE AXIOLÓGICO AL FINALIZAR EL PERIODO. 

 

ORIGENES DE LA FILOSOFÍA 
 
1. UBICACIÓN DE LA TEMÁTICA 

Acercarse a la filosofía de Platón supone aproximarse a uno de los 
pensamientos más y vigorosos y de mayor influencia en la historia de 
nuestra cultura occidental. Discípulo de Sócrates y maestro de Aristóteles 
vivió en Atenas entre los siglos V y IV a.C., ciudad en la que fundó su 
escuela, la célebre Academia que le sobreviviría casi 10 siglos, lugar en 
el que se conservaron y copiaron sus escritos, los primeros textos casi 
completos que se conservan de filosofía. 
 
El pensamiento de Platón, el platonismo, recibió un renovado impulso de 
manos de Plotino, en el siglo III de nuestra era, y a esta corriente se la 

denominó neoplatonismo. Ambos, platonismo y neoplatonismo, influyeron poderosamente en los primeros teólogos cristianos 
y después en toda la edad media: en las filosofías árabe, judía y cristiana. Los pensadores árabes fueron los primeros en 
recuperar la obra de Aristóteles, cuya influencia creció a partir de los siglos XII y XIII. Ambos, Platón y Aristóteles, constituyen 
por tanto las dos columnas de toda la filosofía occidental. 
 
Es cierto que el pensamiento moderno y contemporáneo se ha ido alejando cada vez más de los presupuestos metafísicos y 
religiosos del platonismo. Pero a Platón se le sigue leyendo y estudiando y sin duda puede afirmarse que la lectura de sus 
Diálogos (Fedón, Gorgías, la República, Fedro, el Banquete, etc.), verdaderas obras maestras del pensamiento filosófico que 
pueden ser actualizadas a nuestra realidad. 
 
 
2. FASE EXPLICATIVA Y DE ARGUMENTACIÓN 

VIDA Y LEGADO DE PLATÓN 
 

Su verdadero nombre era Aristocles. Nació en el año 427 a.C. en Atenas, en el seno de una familia aristocrática. Su madre, 
Perictione, era descendiente de solón y tu padre, Aristón, descendiente de Codro, un antiguo rey ateniense. Por influencia de 
su familia inició la carrera política pero rápidamente se decepcionó del variable régimen ateniense. Estudió con Cratilo, un 
seguidor de Heráclito, pero fue Sócrates quién marcó su vida, su obra y pensamiento. Siguió a Sócrates desde el 407 a.C. 
hasta cuando bebió la cicuta en el 399 a.C. a la muerte de Sócrates viajó a Megara a conocer a Euclides, también discípulo 
de Sócrates y conocedor de los eleatas; y en el 390 a.C. se trasladó a Egipto, donde conoció al matemático Teodoro, y al sur 
de Italia, donde entró en contacto con los pitagóricos, entre ellos Arquitas de Tarento. 
 
En Sicilia, Platón se hizo amigo de Dión, de Dionisio I, tirano de Siracusa. Dios le pidió a Platón que convirtiera en filósofo, a 
Dionisio, pero los tres terminaron perdiendo la paciencia en el intento. Dionisio I concluyó su relación vendiendo a Platón 
como esclavo.  
 
Rescatado por un amigo, Anicerides, en el mercado de Egina, Platón regreso a su ciudad y fundó con dinero del mismo 
Anicerides la escuela filosófica de la Academia. Con la muerte de Dionisio I en el 367 a.C., convenció a Dionisio II de llamar 
a Platón como consejero político. Platón viajó entonces a Sicilia pero no pudo vencer las influencias enemigas que rodeaban 
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a Dionisio II. Acusado de alta traición, Dión debió huir y con el Platón. Dionisio II, sin embargo, volvió a invitar a Platón a 
Siracusa y en el 361 a.C. este aceptó. Pero ambos terminaron peleándose debido a Dión, que vivía en el destierro. A Platón 
no se le permitió abandonar la ciudad, pero gracias a la intervención de arquitas recuperar su libertad. Finalmente, murió 
enseñando en Atenas en el 348 a.C.  
 
EL LEGADO DE PLATÓN 
 

Se ha dicho con justa razón que Platón es el filósofo más influyente de todos los tiempos. Algunos han llegado incluso a 
afirmar que toda la filosofía occidental no es sino el comentario continuo de sus textos. Pero más allá de las exageraciones, 
lo cierto es que hemos conservado una cantidad considerable de escritos suyos que aún siguen siendo significativos para 
entender en qué consiste la actividad filosófica. El pensamiento de Platón es, además, una de las filosofías más sugerentes 
y atractivas, por su método, por sus propuestas y por el modo de vida que propone. 
 
Platón no fue un pensador sistemático no se le puede leer pensando que sus ideas constituyen un bloque sólido de 
afirmaciones articuladas en una estructura invariable. La obra de Platón es una reflexión viva, en la que se asiste a la tensión 
a veces irreconciliable, de los conceptos, y en la que las preguntas, las actitudes y los problemas suelen ser más relevantes 
que las soluciones teóricas.  
 
Pero la filosofía de Platón tampoco es sólo simple teoría. Sus aportes teóricos a la solución de múltiples problemas filosóficos 
son muchos, pero no constituyen la parte más importante de su pensamiento.  

 
Platón practicó la filosofía. Inspirado en su maestro Sócrates, vivió la filosofía en 
comunidad como un modo de vida y esa herencia Se la dejó a sus discípulos. 
Los retos de la filosofía no se reducen a cuestiones abstractas que 
merecen soluciones abstractas, sino que son problemas vivos que 
merecen una respuesta activa.  

 
El legado de Platón es múltiple. Por un lado, está su obra escrita, una variedad 
de diálogos ricos en preguntas e ideas, verdaderas obras de arte filosófico y 

literario que combinan la narrativa, la tragedia, el discurso y el razonamiento 
lógico. Por otra parte, La Academia, la escuela filosófica que Platón fundó, Una 

de las instituciones educativas de más larga trayectoria en la historia de 
Occidente. Además, Platón propuso un método de reflexión filosófica, la 
dialéctica; método sin el cual es difícil comprender la naturaleza misma de toda 

actividad filosófica.  
  
LOS DIÁLOGOS 
 

En el transcurso de su vida Platón escribió una gran variedad de diálogos. Este 
género literario no fue invento suyo y se sabe que en su tiempo mucho 
escribieron diálogos en honor de Sócrates. Pero los diálogos de Platón, que son 
los que se conservan son magistrales obras filosóficas. En ellas se 
ejemplifica el método dialéctico. Cada diálogo es un texto vivo que se puede 

leer independientemente de los otros. Como fueron escritos en diversos 
momentos, tratan de asuntos diversos y no corresponden todos a las mismas 
preocupaciones; hay que buscar en todos ellos una unidad ni un pensamiento 
constante. El pensamiento de Platón sufrió cambios y nunca asumió que las 
eventuales conclusiones a las que se llega en sus diálogos son las definitivas.  
 
Los Diálogos como buen texto filosófico que se respete, están escritos más para 
formar que para informar. Nos enseñan a pensar dialógicamente, argumentar y 
cuestionar. En cada diálogo encontramos un personaje central que dirige la 
conversación. En la mayoría de los diálogos el director de la conversación es 
Sócrates.  
 

 Los primeros diálogos de Platón son llamados de “juventud o 
socráticos”, porque se concentran fundamentalmente en relatar el modo de 

vida de Sócrates. También se los llama aporéticos porque la conversación que 
se desarrolla sólo conduce a conclusiones negativas, dejando abierto el 
problema discutido.  
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 El segundo grupo es el de los diálogos de “madurez”. Sócrates sigue conduciendo la conversación pero en boca suya 

Platón expone sus propias propuestas teóricas para afrontar las cuestiones filosóficas que se discuten. ¿Dónde está la 
frontera entre lo socrático y lo platónico? no se sabe. Sobre todo porque en una porción considerable la filosofía de Platón es 
un desarrollo de la de Sócrates.  
 

 El tercer grupo lo constituyen los diálogos de “vejez”. Sócrates cede su lugar a otros personajes, como El extranjero de 

Elea, que se van a encargar de la dirección de la conversación. En estos diálogos revisa críticamente sus propias ideas, una 
y otra vez enseñándonos con ellos que la filosofía no se puede hacer sin autocrítica.  

 
PLATÓN Y LOS SOFISTAS 
 

Platón demuele con sus críticas los 
planteamientos de los sofistas, pero justamente 
por ello también debemos reconocer el papel que 
es desempeñaron en la formación de su 
pensamiento. Gorgias y Protágoras son figuras 
de sus diálogos con las que Sócrates debate a 
propósito de la naturaleza de la retórica y de la 
sabiduría. La dialéctica y la retórica de los 
sofistas se pueden entender como las dos caras 
de una moneda. La frontera entre ambas a veces 
es incluso borrosa y en los mismos diálogos no 
se sabe si Sócrates está actuando como filósofo 
o como sofista para combatir la misma sofistica.  
 
En el Fedro, el diálogo sobre la dialéctica, Platón 
nos indica que esta es la verdadera retórica o qué 
es La retórica elevada al rango de arte o de 
ciencia.  
 
En sus diálogos Platón no sólo pone a discutir a Sócrates con afamados sofistas sino también con sus discípulos, quienes no 
sólo estudiaban retórica sino también a los presocráticos. Platón aprovechó esto para mencionar y examinar críticamente 
muchas de las enseñanzas presocráticos y gracias a él hemos conservado bastantes fragmentos de sus obras. 
 
EL MITO EN PLATÓN 
 

Hemos visto como la filosofía nació como una liberación de logos del mito de la Fantasía. Los sofistas emplearon 
funcionalmente el mito; pero Sócrates condenó también este uso del mito, exigiendo el riguroso método dialéctico. Platón, en 
un primer momento, con dividió esta posición socrática. Pero ya a partir de Gorgias revaloro el mito y lo uso de ahí en adelante 
constante y le atribuyó una gran importancia.  
 
¿Cómo se explica este fenómeno? ¿Cómo la filosofía retoma el mito? ¿Es esto una involución, una parcial abdicación de la 
filosofía a sus propias prerrogativas, una renuncia a la coherencia, un síntoma de desconfianza en sí misma? brevemente, 
¿qué sentido tiene el mito en Platón?  
 
Platón revalúa el mito Cuando comienza a revaluar algunas tesis de fondo del orfismo y del componente religioso. En el mito 
más que expresión de la Fantasía es expresión de fe y de creencia. En efecto, en muchos diálogos, del Gorgias en adelante, 
la filosofía de Platón, concerniente a ciertos temas, se hace una especie de fe razonada: el mito Busca una clarificación en el 
logos y el logos Busca un complemento en el mito. Platón confía a la fuerza del mito la tarea de superar los límites de la razón 
cuando ésta ha llegado a los extremos de sus posibilidades, elevando el espíritu a una Visión, o por lo menos a una tensión 
trascendente.  
 
Por eso si se quiere entender a Platón, es necesario dejarle al mito su papel y su valor al lado de y junto con el papel de 
logos, del modo que te explico arriba, y yerra quien quiera cancelarlo en pro el puro logos con quién quiere anteponerlo al 
logos y colocarlo por encima de él, Cómo superación de logos mitología.  
 
Con el siguiente video puede profundizar sobre datos importantes de Platón y su filosofía:  

https://www.youtube.com/watch?v=bU5hyn9bFNU 
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3. FASE DE PRÁCTICA Y EJERCITACIÓN 

ACTIVIDAD AVA 2 – (NOTA PARA COMPONENTE PRAXIÓLOGICO) 

1. Realice la lectura de la guía, resaltando los aspectos más importantes de Platón y e labore un afiche, tome como ejemplo 

la imagen al final de la guía. (2 puntos) 

2. Revisa el listado de los diálogos de Platón y los temas que se encuentra en la imagen de la página 2, escoja uno de los 

temas allí expuestos y escriba un dialogo (siga el ejemplo ubicado junto al afiche de Sócrates) (2 puntos) 

3. Consulta en que consiste la dialéctica y plantea un ejemplo sencillo. (1 punto) 

FEDÓN: Dialogo sobre la inmortalidad del alma 
SIGUIENDO EL MÉTODO DIALECTICO 

 

 

EL HOMBRE ES EL ALMA 
 

Sócrates: ¿No estamos compuestos de un cuerpo 

y un alma? ¿A cuál de estas dos formas es nuestro 

cuerpo afín? 

Cebes: No habrá nadie que no diga que a la 

especie visible. 

Sócrates: y nuestra alma ¿es visible o invisible? 

Cebes: Los hombres por lo menos no la ven. 

Sócrates: ¿Entonces es inmaterial? 

Cebes: Sí.  

Sócrates: Entonces, ¿Nuestra alma se asemeja 

más que al cuerpo a lo invisible y perfecto? 

Cebes: necesariamente 

Sócrates: entonces, ¿A qué se parece nuestra 

alma? 

Cebes: Es evidente que se parece a lo divino e 

Inmortal y que nuestro cuerpo se parece a lo 

mortal. 

Sócrates: Entonces, mi querido Cebes, es Claro 

que lo perfecto e Inmortal, Por lo cual nuestra 

alma constituyen nuestro ser y el cuerpo se 

disuelve como un accidente. 

 

Platón, Fedón o Tratado del alma 
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