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Evaluación  Recuperación  Guía X Taller X  Refuerzo   

Periodo 2 Grado 8-1 

8-2 

Asignatura Filosofía  fecha May 03 

al 14 

Nombre del docente Alfonso Cabrera Álvarez Nombre del estudiante  

INDICACIONES: APRENDIZAJE VIRTUAL AUTONOMO – AVA 7 

 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 14 DE MAYO 

 ASUNTO DEL CORREO: GRADO_APELLIDO_NOMBRE_FILOSOFIA_AVA7  
 
1. UBICACIÓN DE LA TEMÁTICA 
 
El ser humano ha sido objeto de estudio de la filosofía desde su 
origen. La antropología es la rama de la filosofía destinada a estudiar 
y a analizar el ser humano, su composición, sus relaciones y su 
evolución.   

 
2. FASE EXPLICATIVA Y DE ARGUMENTACIÓN 

 
ANTROPOLOGÍA PLATÓNICA: DUALISMO 

ANTROPOLÓGICO 
 

La antropología platónica sigue una tradición òrfico-pitagórica, que considera que lo más importante en el ser humano no 
es el cuerpo sino la psyché (psiquis = Alma). El cuerpo forma parte del mundo sensible, limitado, imperfecto, moral, etc. 
mientras que la psyché (alma) es de naturaleza parecida a las ideas y es capaz de conocerlas, por lo tanto es bella, sabia y 

buena. 
 
Platón sostiene la idea pitagórica de la transmigración de las almas, es decir, la desaparición del cuerpo no significa en 

absoluto la desaparición del alma sino todo el contrario, la muerte es considerada como una liberación. Pero esta liberación 

no es eterna, puesto que el alma tendrá que volver a renacer en otro cuerpo. 
 
Según Platón el alma se alimenta de belleza, sabiduría y bondad, pero no todos los seres humanos saben cómo 

alimentar correctamente su alma. Este es un asunto de gran importancia puesto que el destino de nuestras almas depende 
del tipo de vida que llevamos cuando está ligada a un cuerpo. El cuerpo está considerado como una prisión en la que se 

está debido a algún error cometido anteriormente. De todos modos, 

es posible liberarse de esta prisión, como por ejemplo en el mito de la 
caverna. El error cometido ha sido alejarse del Bien y de la Verdad, si 
somos capaces de llenar el alma de Bien y Verdad podremos liberarnos 
definitivamente del ciclo de reencarnaciones. En conclusión se puede 
afirmar que la vida filosófica es la que nos puede hacer más perfectas y 
liberarnos definitivamente de las limitaciones que tiene el cuerpo.  

 
La concepción platónica del ser humano considera que el alma recuerda aquello que ya había conocido. Este recuerdo es 

posible puesto que el alma ha existido en el mundo de las ideas. Esta alma es exclusiva del ser humano y es inmortal. Platón 
considera que el conocimiento es la tendencia natural del alma para liberarse del cuerpo puesto que el lugar del alma es el mundo 
de las ideas. 

 
Según la antropología platónica el alma está formada por tres partes: 

 La parte racional, que se encuentra en la cabeza es la única parte inmortal e independiente del cuerpo, su función es llegar 
al conocimiento racional del mundo; 

 La parte irascible, situada en el pecho, es mortal y no se puede separar del cuerpo, es la fuente de pasiones nobles y tiene 
la finalidad de retener los impulsos incontrolados del hombre; 

 Y la parte concupiscible, que se encuentra en el vientre y es el origen de las pasiones innobles, es mortal y no se puede 
separar del cuerpo puesto que está absolutamente ligada a él. 
 

Los argumentos que da Platón para demostrar la inmortalidad del alma son: 

1. El alma recuerda las ideas obtenidas anteriormente, por lo tanto es capaz de pasar de un estado a otro. Lo natural es que 
una cosa vuelva al estado que tenía anteriormente y pase de la existencia a la pura contemplación del mundo de las ideas. La 
existencia del alma va más allá de la vida. 
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2. El alma es simple y sólo se corrompe aquello que está formado por partes. Como lo que es simple no se puede corromper, 
tampoco puede morir y por tanto es inmortal. 
3. Alma quiere decir vida, principio del movimiento, pero este movimiento viene de su propia naturaleza y por tanto siempre 
tendrá vida, es decir, será inmortal. 

 
MITO DEL CARRO ALADO 

 
 

La antropología platónica está estrechamente relacionada con la ética y con la política. A cada parte del alma le corresponde 
una virtud propia. Así pues, prudencia, valor y serenidad, serán respectivamente las virtudes que corresponden a las tres partes 
del alma, la racional, la irascible y la concupiscible. 

 
Para tener mayor claridad y profundizar sobre el tema sobre antropología platónica puedes ver el siguiente video: 

https://www.youtube.com/watch?v=s1wxPI09mXk 
 

3. FASE DE PRÁCTICA Y EJERCITACIÓN 
 
RECUERDA BUSCAR EN EL DICCIONARIO O EN LÍNEA EL SIGNIFICADO DE LAS PALABRAS DESCONOCIDAS 
 
ACTIVIDAD – (NOTA PARA COMPONENTE COGNITIVO)  

1. Escribe tu interpretación de la imagen expuesta en la UBICACIÓN TEMATICA. 
2. Escriba un cuento corto donde relacione el pensamiento antropológico de Platón 
3. Según Platón el alma se alimenta de belleza, sabiduría y bondad, pero no todos los seres humanos saben cómo 

alimentar correctamente su alma. Si analizamos la realidad actual ¿Cómo crees que el ser humano de hoy está 

alimentando su alma? 
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