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Evaluación X Recuperación  Guía X Taller   Refuerzo   

Periodo 2 Grado 8-1 
8-2 

Asignatura Filosofía  fecha Jul 26 a 
Ago 06 

Nombre del docente Alfonso Cabrera Álvarez Nombre del estudiante  

 
INDICACIONES: APRENDIZAJE VIRTUAL AUTONOMO – AVA 9 

 
 Realizar lectura atenta de los textos relacionados en este AVA resaltando o subrayando los aspectos más importantes. 
 IMPORTANTE: SE DESARROLLARÁ EVALUACIÓN Y AUTOEVALUACIÓN DURANTE EL ENCUENTRO VIRTUAL. 
EL CUMPLIMIENTO, ORDEN, PRESENTACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS INDICACIONES SE TENDRÁ EN CUENTA PARA 
LA NOTA Y EL COMPONENTE AXIOLÓGICO AL FINALIZAR EL PERIODO. 
 
1. UBICACIÓN DE LA TEMÁTICA 

 
En este segundo periodo logramos estudiar y entender las nociones sobre el amor, el 
ser humano (antropología) y teoria politica de Platon, en el desarrollo de su 
pensamiento vemos importantes aportes que se convierten en el principio fundante 
de la estética del arte, la psicología y las diferentes formas politicas que transforman 
la historia de la humanidad. 
 
2. FASE EXPLICATIVA Y DE ARGUMENTACIÓN 

 
FUNDACIÓN DE LA ACADEMIA PLATÓNICA Y SUCESORES DE PLATÓN 

 
La fundación de la escuela platónica fue poco después del 388 a.C. y marca un acontecimiento memorable porque en Grecia no 
había habido antes instituciones de este género. El filósofo, quizá, para hacer reconocer jurídicamente La Academia la presentó 
como una comunidad de culto sagrado a Las Musas y Apolo, señor de las  Musas. Una comunidad de hombres que buscaban el 
verdadero bien podía ser reconocida legalmente bajo tal forma. 
 
La finalidad de la escuela no era la de impartir un saber con propósito de erudición sino la de formar, mediante el saber y su 
organización, hombres nuevos, capaces de renovar el estado.  La Academia, en síntesis, mientras Platón vivió, se rigió por 
el presupuesto  de qué el conocimiento hace mejores a los hombres y por consiguiente también a la sociedad y el estado. 

 
Pero, bien sea con el fin de alcanzar este objetivo ético político, la 
escuela abrió las puertas a personalidades de muy diversa formación 
y de diferentes tendencias. 
 
Yendo bastante Más allá de los Horizontes socráticos, platón hizo que 
se tuvieran lecciones por matemáticos, astrónomos  y médicos, qué 
promovieron debates fecundos en la escuela. Eudoxio  de Cnido,  que 
fue el matemático o astrónomo más conocido de ese tiempo, intervino 
precisamente en los debates sobre la teoría de las ideas. 
 
Espeusipo 
Ya con el primer sucesor de Platón, qué fue Espeusipo (sobrino de 
Platón), que dirigió la Academia del 347/346 al 339/338,  se inició una 

rápida involución de la escuela. Espeusipo negó la existencia de las ideas y de los números ideales  y redujo todo el mundo 
inteligible de Platón a los solos entes temáticos. Además de estos, admitió los planos de las grandezas,  el plano del alma Y de 
lo sensible, pero no supo deducir de manera orgánica y sistemática con estos planos de los principios superiores comunes. 
 
Jenócrates 
A Espeusipo sitio Jenócrates, que dirigió la Academia del 339/338 al 315/314 corrigió las teorías de su predecesor, buscando 
una vía media entre estás Y las de Platón. El uno y la diada son los principios supremos de los que proceden todas las cosas 
restantes. Jenócrates influyó sobre todo en su triple división de la filosofía: 1. física 2. Ética 3. Dialéctica. Esta triple división tuvo 
un enorme éxito, en cuanto de ella se sirvieron por cerca de medio milenio el pensamiento helenista y el de la edad imperial. 
 
Polemón, Cratetes y Crantor 
Luego de la muerte de Jenócrates, en el medio siglo siguiente, La Academia estuvo dominada por tres figuras de pensadores 
que produjeron un cambio en el clima espiritual hasta hacer casi irreconocible la escuela de Platón. En sus escritos y en su 



 
 
 
 
 

 
Versión 3 

ALCALDIA DE VILLAVICENCIO FR-1585-GA05  

 

PROCESO DE EDUCACION MUNICIPAL 
Subproceso Instituciones Educativas- Gestión Académica y de 

Convivencia Escolar 
Vigencia:06/09/2019 

 
 EVALUACIÓN, GUIA, TALLER, REFUERZO Y RECUPERACIÓN 

Documento controlado 

Página 2 de 1 

INSTITUCION EDUCATIVA COLEGIO MIGUEL ANGEL MARTIN 

“Educamos para una cultura de  la  vida, su calidad  y  su sentido” 
Cra.35 No.15-60 Nuevo Ricaurte-Tel: 6723175-E.mail: colmartin2025@hotmail.com  

 

enseñanza, cómo en su modo de vivir, dominaron ya las instancias de la nueva época, a las cuales, sin embargo, epicúreos, 
estoicos y escépticos supieron darles otra expresión. 
 
La academia fue cerrada en el año 529 d.C. por órdenes de Justiniano, emperador de Bizancio.  

 
3. FASE DE PRÁCTICA Y EJERCITACIÓN 
 
RECUERDA BUSCAR EN EL DICCIONARIO O EN LÍNEA EL SIGNIFICADO DE LAS PALABRAS DESCONOCIDAS 
 
AVA 9 – ACTIVIDAD EVALUATIVA (COMPONENTE COGNITIVO) 
1. Completa el siguiente esquema conceptual 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

2. Se desarrollará la EVALUACIÓN Y AUTOEVALUACIÓN durante el encuentro virtual. NO FALTAR 
 

FUNDACIÓN DE LA ACADEMIA PLATÓNICA Y SUCESORES DE PLATÓN 
 

Finalidad 
        Abre/cierra 

 


