
Grado: Decimo  

Área: filosofía 

Docente: John Darío  

Nombre del estudiante: 

Tiempo de desarrollo: ciclo 6 

Fecha de entrega:  

 

Filosofía clásica  

 

OBJETIVO DE APRENDIZAJE: facilitar tu aprendizaje, por lo tanto, aprovéchala al máximo para 

aprender dedicando tiempo y mucho entusiasmo nos interesa que aprenda. Realiza la lectura y la 

actividad no tanto para presentarlas al profesor si no para asimilar el conocimiento. 

Introducción: ¿sabías que de alguna manera has sido un gran filósofo? Que no eres el único que 

hace y ha hecho filosofía, En el presente ciclo encontraras elementos que te permitirán ser cada día 

mejor, un ser que actúa guiado por la razón, pero sobre todo llega a ser un individuo cada día más 

feliz. Aprovechando estos contenidos para hacer feliz y hacer felices. 

Justificación: que la vida está colmada de preguntas y pocas respuestas. Por eso, los contenidos de 

esta guía nos van a servir para transitar por la vida y que esa vida tenga un significado. 

 

MOMENTO DE EXPLORACION: 

Realizar y participar responsablemente de cada una de las actividades propuestas en esta guía, 

platón es otro de los grandes filósofos de esta época griega, que ha dado a la filosofía una 

orientación importante para este filósofo, la filosofía tiene por objeto la adquisición del conocimiento, 

que no está en las cosas sensibles. El verdadero conocimiento se encuentra en el mundo de las 

ideas o lugar pues las ideas son los modelos eternos (lo que no cambia). 

Para platón las ideas tienen su residencia en la división en este sentido la filosofía será una 

constante búsqueda de la verdad y de la belleza. 

 

ACTIVIDAD 1 

Investigar y analizar otros conceptos en el mundo de las ideas según platón. 

 

MOMENTO DE ESTRUCTURACION: 

Platón (años 427 – 347) antes de nuestra era platón era un filósofo idealista de Grecia antigua, la 

filosofía idealista de platón desempeño un gran papel en la elaboración de la doctrina cristiana sobre 

la inmortalidad delo alma y el pecado de la carne, es decir de la materia. 

 

ACTIVIDAD 2  

- ¿Qué es la filosofía según platón? 

- ¿Cuál es la idea de platón? 

- ¿Cuáles son las preocupaciones filosóficas de platón?, investiga y responde estas preguntas.     

Las preocupaciones filosóficas de platón es el ser humano, ¿cómo hacer del ser humano un ser feliz 

y virtuoso? Y la contesta así: solo un estado justo y armonioso será posible formar hombres felices. 

El hombre posee un arma inmortal llamada alma intangible que participa del carácter inmutable y 

eterno del mundo de las ideas que contempla, que se alberga en un cuerpo perecedero que surge 

después del alma, pero que se destruye entes que ella que dura para siempre idea del bien objeto 

más adecuado para el alma perfección y verdad de las cosas. 

 

 



MOMENTO DE TRANSFERENCIA 

Platón discípulo de Sócrates, estudio el origen del cosmos, considera que el hombre es considerado 

por el alma y que el alma es incorruptible, no puede cambiar y el cuerpo si puede cambiar, es decir 

está sometido al cambio. 

Es por eso que de acuerdo su pensamiento decía que: el cuerpo humano es el carenaje; el yo, el 

hombre que lo conduce, el pensamiento son las riendas y los sentimientos son los caballos; para 

comprender mejor su filosofía en el mundo de las ideas que el definió y los mitos más conocidos que 

planteo para explicar su pensamiento: el de la caverna.  

- Platón discípulo de Sócrates y maestro de Aristóteles, la unión de las tres formas la base de la 

filosofía de occidente y que dura hasta nuestros días. 

Palabras de platón: 

- Son filósofos verdaderos aquellos a quienes gusta contemplar la verdad. 

-  La filosofía es un silencioso dialogo del alma consigo mismo entorno al ser. 

Buscar encontraras la verdad en representar el mundo inteligible de las ideas, la verdadera realidad 

también representa la epistema y sus dos modalidades: dianoia y noesis el sol que ilumina y hace 

posible la visión y el conocimiento, representa la idea suprema del bien, platón también usa esta 

alegría para explicar cómo es para el filósofo y nuestro guiar a las personas al conocimiento 

(educación), intentando liberarlas de las ataduras de la realidad de la caverna. Según este filósofo, la 

gente llega asentirse cómoda en su ignorancia y puede oponerse, incluso violentamente a quienes 

intentan ayudarles a cambiar. 

 

ACTIVIDAD 3 

Análisis del mito de la caverna de platon y establecer vida. 

 

MOMENTO DE EVALUACION  

¿Qué aprendí? Vas a reflexionar respecto a cómo te sentiste y que tanto aprendiste en el desarrollo 

de esta guía ¡debes ser muy sincer@!            

 

 

VALORO MI APRENDIZAJE SI NO A 

VECES 

Realice de manera consiente y critica las lecturas propuestas en la guía.    

Hice uso de diferentes fuentes como internet, prensa, noticias, personas para 

adquirir la información necesaria para resolver la guía de trabajo.  

   

Hice una entrega oportuna y responsable de acuerdo con los cronogramas de 

entrega. 

   

Mi actitud y disposición fue positiva para alcanzar los aprendizajes 

propuestos. 

   

     

 

    

 

  

      

   

  



 


