
IES Blas de Prado - Departamento de filosofía

Historia de la filosofía - 2º de Bachillerato - Ejercicio sobre Platón

___

Nombre y apellidos _______________________ Curso _______ Fecha ____________

PRIMERA PARTE (cada pregunta vale 0ʼ5) (ELEGIR SOLO CINCO PREGUNTAS)

1. Indica cuál de estos filósofos no es “presocrático”.

a. Tales.
b. Pitágoras.
c. Averroes.

2. Los filósofos presocráticos se dividen en monistas y ________________ según cual sea su
concepción del origen del Cosmos.

3.  El método de Sócrates se compone de dos partes: la mayéutica y ___________.

4. ¿Cómo llama Platón al conocimiento del mundo sensible?

5. Platón consideraba que el alma estaba en el cuerpo como en una:

a. Habitación.
b. Academia.
c. Cárcel.

6. Platón consideraba que los gobernantes de la ciudad deben ser los:

a.  Generales.
b.  Representantes del pueblo.
c.  Filósofos.

7. Platón escribió la mayoría de sus obras en forma de ___________.

8. En el mito de la caverna de Platón, el sol que se ve al final representa la idea de ___________.
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SEGUNDA PARTE (TEXTO)

1. Pues bien, querido Glaucón, debemos aplicar íntegra esta alegoría a lo que anteriormente ha sido
dicho, comparando la región que se manifiesta por medio de la vista con la morada-prisión, y la luz del
fuego que hay en ella con el poder del sol; compara, por otro lado, el ascenso y contemplación de las
cosas de arriba con el camino del alma hacia el ámbito inteligible, y no te equivocarás en cuanto a lo
que estoy esperando, y que es lo que deseas oír. Dios sabe si esto es realmente cierto; en todo caso, lo
que a mí me parece es que lo que dentro de lo cognoscible se ve al final, y con dificultad, es la idea del
Bien. Una vez percibida, ha de concluirse que es la causa de todas las cosas rectas y bellas, que en el
ámbito visible ha engendrado la luz y al señor de ésta, y que en el ámbito inteligible es señora y
productora de la verdad y de la inteligencia, y que es necesario tenerla en vista para poder obrar con
sabiduría tanto en lo privado como en lo público (Platón, La República, Libro VII, 517a-d, en
PLATÓN, Diálogos IV. La República, trad. De Conrado Eggers, Madrid, Gredos, 1986, p. 342).

Con respecto al texto: (1) sitúa al autor en su momento histórico (vale 0ʼ5), (2) indica las ideas
principales (vale 0ʼ5), (3) explícalas (vale 1) y (4) contesta razonadamente a la siguiente
pregunta: ¿crees que en la actualidad es necesario tener ante la vista un ideal político para poder
hacer una buena política? (vale 0ʼ5).

TERCERA PARTE (vale 2ʼ5) (ELEGIR SOLO UNA CUESTIÓN)

1. Expón la filosofía que Platón defendía en torno al conocimiento y la realidad.
2. Explica las teorías ética y política de Platón.

CUARTA PARTE (vale 1) (ELEGIR SOLO UNA CUESTIÓN)

1. Explica las tres partes del alma y las cuatro virtudes principales según Platón.
2. ¿Cuáles son las diferencias entre los dos tipos de realidad de los que habla Platón?

QUINTA PARTE (vale 1ʼ5)

1. Expón una visión panorámica de la filosofía antigua (solo hasta Platón, pues no hemos estudiado
Aristóteles todavía).
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