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GUÍA MES DE JUNIO 2021 

 
SEMANAS 5 (18) – 7 (20) 1 - 18 de junio 

 

Tener presente el siguiente cronograma para el desarrollo de las clases: 

 

Semana 5 (18) Explicación de las actividades, lectura y desarrollo del punto 1 Junio 3 

Semana 6 (19) Desarrollo de las actividades (Punto 2 y 3) Junio 10 

Semana 7 (20) Desarrollo de las actividades (Comunidad de indagación) Junio 17 

 

DESARROLLO DE LAS CLASES: 

 

Leer atentamente:  

 

EL MUNDO DE SOFÍA  

 

SÓCRATES, PLATÓN Y ARISTÓTELES 

 

SÓCRATES 

... más sabia es la que sabe lo que no sabe....  

  

Sofía se puso un vestido de verano y bajó a la cocina. Su madre estaba inclinada sobre la 

encimera. Decidió no decirle nada sobre el pañuelo de seda.  

– ¿Has recogido el periódico? – se le escapó a Sofía.  

La madre se volvió hacia ella.  

– ¿Me haces el favor de recogerlo tú?  

Sofía se fue corriendo al jardín y se inclinó sobre el buzón verde.  

Solamente un periódico. Era pronto para esperar respuesta a su carta. En la portada del 

periódico leyó unas líneas sobre los cascos azules de las Naciones Unidas en el Líbano.  

Los cascos azules... ¿No era lo que ponía en el sello de la postal del padre de Hilde? Pero 

llevaba sellos noruegos. A lo mejor los cascos azules de las Naciones Unidas llevaban 

consigo su propia oficina de correos.  

(…) Volvamos a la filosofía. Ya hemos concluido la primera parte; es decir, la filosofía de la 

naturaleza, la ruptura con la concepción mítica del mundo. Ahora vamos a conocer a los tres 

filósofos más grandes de la Antigüedad. Se llaman Sócrates, Platón y Aristóteles. Estos tres 

filósofos dejaron, cada uno a su manera, sus huellas en la civilización europea. (…) 

 

¿Quién era Sócrates? 

Sócrates (470-399 a. de C.) es quizás el personaje más enigmático de toda la historia de la 

filosofía. No escribió nada en absoluto. Y sin embargo, es uno de los filósofos que más 
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influencia ha ejercido sobre el pensamiento europeo. Esto se debe en parte a su dramática 

muerte. Sabemos que nació en Atenas y que pasó la mayor parte de su vida por calles y plazas 

conversando con la gente con la que se topaba. Los árboles en el campo no me pueden enseñar 

nada, decía. A menudo se quedaba inmóvil, de pie, en profunda meditación durante horas. 

Ya en vida fue considerado una persona enigmática y, al poco tiempo de morir, como el 

artífice de una serie de distintas corrientes filosóficas. Precisamente porque era tan 

enigmático y ambiguo, podía ser utilizado en provecho de corrientes completamente 

diferentes. Lo que es seguro es que feo de remate. Era bajito y gordo, con ojos saltones y 

nariz respingona. Pero interiormente era, se decía, maravilloso. También se decía de él: Se 

puede buscar y rebuscar en su propia época, se puede buscar y rebuscar en el pasado, pero 

nunca se encontrará a nadie como él. Y, sin embargo, fue condenado a muerte por su 

actividad filosófica.  

La vida de Sócrates se conoce sobre todo a través de Platón, que fue su alumno y que, por 

otra parte, sería uno de los filósofos más grandes de la historia. Platón escribió muchos 

diálogos –o conversaciones filosóficas– en los que utilizaba a Sócrates como portavoz.  

No podemos estar completamente seguros de que las palabras que Platón pone en boca de 

Sócrates fueran verdaderamente pronunciadas por Sócrates, y, por ello, resulta un poco difícil 

separar entre lo que era la doctrina de Sócrates y las palabras del propio Platón. Este problema 

también surge con otros personajes históricos que no dejaron ninguna fuente escrita. El 

ejemplo más conocido de esto es, sin duda, Jesucristo. No podemos estar seguros de que el 

Jesús histórico dijera verdaderamente lo que ponen en su boca Mateo o Lucas. Lo mismo 

pasa también con lo que dijo el Sócrates histórico. Sin embargo, no es tan importante saber 

quién era Sócrates verdaderamente. Es, ante todo, la imagen que nos proporciona Platón de 

Sócrates la que ha inspirado a los pensadores de Occidente durante casi 2. 500 años. 

 

El arte de conversar 

La propia esencia de la actividad de Sócrates es que su objetivo no era enseñar a la gente. 

Daba más bien la impresión de que aprendía de las personas con las que hablaba. De modo 

que no enseñaba como cualquier maestro de escuela. No, no, él conversaba.  

Está claro que no se habría convertido en un famoso filósofo si sólo hubiera escuchado a los 

demás. Y tampoco le habrían condenado a muerte, claro está. Pero, sobre todo, al principio 

solía simplemente hacer preguntas, dando a entender que no sabía nada. En el transcurso de 

la conversación, solía conseguir que su interlocutor viera los fallos de su propio 

razonamiento. Y entonces, podía suceder que el otro se viera acorralado y, al final, tuviera 

que darse cuenta de lo que era bueno y lo que era malo.  

Se dice que la madre de Sócrates era comadrona, y Sócrates comparaba su propia actividad 

con la del arte de parir de la comadrona. No es la comadrona la que pare al niño. Simplemente 

está presente para ayudar durante el parto. Así, Sócrates consideraba su misión ayudar a las 

personas a parir la debida comprensión. Porque el verdadero conocimiento tiene que salir del 

interior de cada uno. No puede ser impuesto por otros. Sólo el conocimiento que llega desde 

dentro es el verdadero conocimiento. Puntualizo: la capacidad de parir hijos es una facultad 

natural. De la misma manera, todas las personas pueden llegar a entender las verdades 

filosóficas cuando utilizan su razón. Cuando una persona “entra en juicio”, recoge algo de 

ella misma.  

Precisamente haciéndose el ignorante, Sócrates obligaba a la gente con la que se topaba a 

utilizar su sentido común. Sócrates se hacía el ignorante, es decir, aparentaba ser más tonto 

de lo que era. Esto lo llamamos ironía socrática. De esa manera, podía constantemente señalar 

los puntos débiles de la manera de pensar de los atenienses. Esto solía suceder en plazas 

públicas. Un encuentro con Sócrates podía significar quedar en ridículo ante un gran público.  

Por lo tanto, no es de extrañar que Sócrates, a la larga, pudiera resultar molesto e irritante, 

sobre todo para los que sostenían los poderes de la sociedad. Atenas es como un caballo 

apático, decía Sócrates, y yo soy un moscardón que intenta despertarlo y mantenerlo vivo. 

(¿Qué se hace con un moscardón, Sofía? ¿Me lo puedes decir?) (…) 
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PLATÓN  

  ... una añoranza de regresar a la verdadera morada del alma...  

  

A la mañana siguiente, Sofía se despertó de golpe. Sólo eran poco más de las cinco, pero se 

sentía tan despejada que se sentó en la cama.  

¿Por qué llevaba el vestido puesto? De repente, recordó todo. Sofía se subió a un escabel y 

miró el estante superior del armario. Pues sí, allí estaba la cinta de vídeo. Entonces, no había 

sido un sueño; al menos, no todo. ¡Pero no podía haber visto a Platón y a Sócrates! Bah, ya 

no tenía ganas de pensar más en ello. Quizás su madre tuviera razón en que estaba un poco 

ida últimamente. No consiguió volverse a dormir. Quizás debería bajar al Callejón, a ver si 

el perro había dejado otra carta. (…) 

 

La Academia de Platón 

¡Que bien lo pasamos juntos, Sofía! En Atenas, quiero decir. De esa forma, al menos, me he 

presentado. Como también te presenté a Platón, podemos ir directamente al grano.  

Platón (427-347 a. de C.) tenía 29 años cuando a Sócrates le obligaron a vaciar la copa de 

veneno. Era discípulo de Sócrates desde hacía mucho tiempo, y siguió el proceso contra éste 

muy de cerca. El hecho de que Atenas fuera capaz de condenar a muerte a su ciudadano más 

noble, no sólo le causó una hondísima impresión, sino que decidiría la dirección que tomaría 

toda su actividad filosófica.  

Para Platón, la muerte de Sócrates constituía una clara expresión del contraste que puede 

haber entre la situación fáctica de la sociedad y lo que es verdadero o ideal. La primera acción 

de Platón como filósofo fue publicar el discurso de defensa de Sócrates. En el discurso se 

refiere a lo que Sócrates dijo al gran jurado. Te acordarás de que el propio Sócrates no 

escribió nada. Muchos de los filósofos presocráticos sí habían escrito, el problema es que la 

mayoría de esos escritos se ha perdido.  

En lo que se refiere a Platón, se cree que se han conservado todas sus obras principales. 

(Aparte del discurso de defensa de Sócrates, Platón escribió una colección entera de cartas, 

y treinta y cinco diálogos filosóficos.) El hecho de que estos escritos hayan sido conservados 

se debe, en gran parte, a que Platón fundó su propia escuela de filosofía fuera de Atenas. La 

escuela estaba situada en una arboleda que debía su nombre al héroe mitológico griego 

Academo. Por lo tanto, la escuela de filosofía de Platón adquirió el nombre de Academia. 

(Desde entonces se han fundado miles de «academias» por todo el mundo. Incluso hoy 

hablamos de los «académicos» y de «materias académicas».)  

En la Academia de Platón se enseñaba filosofía, matemáticas y gimnasia. Aunque «enseñar» 

no sea, quizás, la palabra adecuada, ya que también en la Academia de Platón la conversación 

viva era lo más importante. Por lo tanto, no es una casualidad que el diálogo llegara a ser la 

forma escrita de Platón. (…) 

 

El Estado filosófico  

El mito de la caverna de Platón lo encontramos en el diálogo La República, en el que Platón 

nos proporciona una imagen del «Estado ideal». Es decir, un Estado modelo imaginario, o, 

lo que se suele llamar, un Estado «utópico». Brevemente, podemos decir que Platón piensa 

que el Estado debe ser gobernado por los filósofos. Al explicar el por qué, toma como punto 

de partida la composición del ser humano.  

Según Platón, el cuerpo humano está dividido en tres partes: cabeza, pecho y vientre. A cada 

una de estas partes le corresponde una habilidad del alma. A la cabeza pertenece la razón, al 

pecho la voluntad, y al vientre, el deseo. Pertenece, además, a cada una de las tres habilidades 

del alma un ideal o una «virtud». La razón debe aspirar a la sabiduría, la voluntad debe 

mostrar valor, y al deseo hay que frenarlo para que el ser humano muestre moderación. 

Cuando las tres partes del ser humano funcionan a la vez como un conjunto completo, 

obtenemos un ser humano armonioso u honrado. En la escuela, lo primero que tiene que 

aprender el niño es a frenar el deseo, luego hay que desarrollar el valor, y finalmente, la razón 

obtendrá sabiduría.   

Platón se imagina un Estado construido exactamente de la misma manera que un ser humano. 

Igual que el cuerpo tiene cabeza, pecho y vientre, el Estado tiene gobernantes, soldados y 
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productores (granjeros, por ejemplo). Es evidente que Platón emplea la ciencia médica griega 

como ideal. De la misma manera que una persona sana y armoniosa muestra equilibrio y 

moderación, un Estado «justo» se caracteriza por que cada uno conoce su lugar en el 

conjunto. Como el resto de la filosofía de Platón, también su filosofía del Estado se 

caracteriza por su racionalismo. Es decisivo para crear un buen Estado que sea gobernado 

por la razón. De la misma manera que la cabeza dirige el cuerpo, tiene que haber filósofos 

que dirijan la sociedad.  

Intentemos una sencilla exposición de la relación entre las tres partes del ser humano y del 

Estado: 

 

 
 

ARISTÓTELES 

... un hombre meticuloso que quiso poner orden en los conceptos de los seres humanos...  

  

 Mientras su madre dormía la siesta, Sofía se fue al Callejón. Había metido un terrón de 

azúcar en el sobre rosa y había escrito “Para Alberto” fuera.  

No había llegado ninguna carta nueva, pero un par de minutos más tarde Sofía oyó que el 

perro se acercaba.  

– ¡Hermes! –Llamó Sofía, y al instante el perro se metió de un salto en el Callejón, llevando 

un gran sobre amarillo en la boca–. ¡Buen perro! (…) 

 

Filósofo y científico 

Querida Sofía. Seguramente estarás asombrada por la teoría de las Ideas de Platón. No eres 

la primera. No sé si te lo has creído todo, o si también has hecho algunas objeciones críticas. 

En ese caso, puedes estar segura de que las mismas objeciones fueron hechas por Aristóteles 

(384-322 a. C.), que fue alumno de la Academia de Platón durante 20 años.  

Aristóteles no era ateniense. Provenía de Macedonia y llegó a la Academia de Platón cuando 

éste tenía 61 años. Era hijo de un reconocido médico y, por consiguiente, científico. Este 

hecho dice ya algo del proyecto filosófico de Aristóteles. Lo que más le preocupaba era la 

naturaleza viva. No sólo fue el último gran filósofo griego; también fue el primer gran 

biólogo de Europa.  

Podríamos decir que Platón estuvo tan ocupado con «los moldes» o «Ideas eternas», que no 

había reparado en los cambios en la naturaleza. Aristóteles, en cambio, se interesaba 

precisamente por esos cambios, o lo que hoy en día llamamos «procesos de la naturaleza».  

Si quisiéramos llevarlo al último extremo, podríamos incluso decir que Platón dio la espalda 

al mundo de los sentidos, volviendo la cabeza ante todo lo que vemos a nuestro alrededor. 

(¡Quería salir de la caverna, quería contemplar el mundo eterno de las Ideas!) Aristóteles hizo 

lo contrario. Se puso de rodillas en la tierra para estudiar peces y ranas, amapolas y anémonas.  

Podríamos decir que Platón sólo usaba su inteligencia; Aristóteles también usaba sus 

sentidos. También en la forma en la que escriben, se encuentra una gran diferencia entre ellos. 

Platón era un poeta, un creador de mitos; los escritos de Aristóteles son áridos y minuciosos 

como una enciclopedia. No obstante, se nota en mucho de lo que escribe que él se basa en su 

estudio de la naturaleza.  

En la Antigüedad se habla de hasta 170 títulos escritos por Aristóteles, de los que se han 

conservado 47. No se trata de libros acabados. Los escritos de Aristóteles son en general 

apuntes para lecciones. También en la época de Aristóteles la filosofía era ante todo una 

actividad oral.  

La gran importancia de Aristóteles en la cultura europea se debe también, en buena medida, 

al hecho de que fuera él quien creara el lenguaje profesional que las distintas ciencias 

emplean hasta hoy en día. Fue el gran sistematizador que fundó y ordenó las distintas 

ciencias.  Aristóteles escribió sobre todas las ciencias, de modo que sólo mencionaré algunos 

de los campos más importantes. Ya que te he hablado tanto de Platón, empezaré por contarte 
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cómo rechaza Aristóteles la teoría de las Ideas de Platón. A continuación, veremos cómo 

elabora su propia filosofía de la naturaleza, pues fue Aristóteles quien resumió todo lo que 

habían dicho los filósofos de la naturaleza anteriores a él. Veremos cómo pone orden en 

nuestros conceptos y funda la lógica como una ciencia. Finalmente hablaré un poco de la 

visión que tenía Aristóteles de los seres humanos y de la sociedad. (…) 

 

Ética 

Volvamos a los seres humanos, Sofía. La «forma» del ser humano es, según Aristóteles, que 

tiene un alma vegetal, un alma animal, así como un alma racional. Y entonces se pregunta: 

¿cómo debe vivir el ser humano? ¿Qué hace falta para que un ser humano pueda vivir feliz? 

Contestaré brevemente: el ser humano solamente será feliz si utiliza todas sus capacidades y 

posibilidades.  

Aristóteles pensaba que hay tres clases de felicidad. La primera clase de felicidad es una vida 

de placeres y diversiones. La segunda, vivir como un ciudadano libre y responsable. La 

tercera, una vida en la que uno es filósofo e investigador. Aristóteles también subraya que las 

tres condiciones tienen que existir simultáneamente para que el ser humano pueda vivir feliz. 

Rechazó, pues, cualquier forma de «vías únicas». Si hubiera vivido hoy en día a lo mejor 

habría dicho que alguien que sólo cultiva su cuerpo vive tan parcial y tan defectuosamente 

como aquel que sólo usa la cabeza. Ambos extremos expresan una vida desviada.   

También en lo que se refiere a la relación con otros seres humanos, Aristóteles señala un 

«justo medio»: no debemos ser ni cobardes ni temerarios, sino valientes. (Demasiado poco 

valor es cobardía, y demasiado valor es temeridad.) Del mismo modo no debemos ser ni 

tacaños ni pródigos, sino generosos. (Ser muy poco generoso es ser tacaño, ser demasiado 

generoso es ser pródigo.)  

Pasa como con la comida. Es peligroso comer demasiado poco, pero también es peligroso 

comer en exceso. Tanto la ética de Platón como la de Aristóteles se remiten a la ciencia 

médica griega: únicamente mediante el equilibrio y la moderación seré una persona feliz o 

en armonía.  

   

Política   

La idea de que el ser humano no debe cultivar tan sólo una cosa también se desprende de la 

visión que presenta Aristóteles de la sociedad. Dijo que el ser humano es un «animal 

político». Sin la sociedad que nos rodea no somos seres verdaderos, opinaba él. Señaló que 

la familia y el pueblo cubren necesidades vitales inferiores, tales como comida y calor, 

matrimonio y educación de los hijos. Pero sólo el Estado puede cubrir la mejor organización 

de comunidad humana.  

Ahora llegamos a la pregunta de cómo debe estar organizado el Estado. (¿Te acordarás del 

«Estado filosófico» de Platón, verdad?) Aristóteles menciona varias buenas formas de 

Estado. Una es la monarquía, que significa que sólo hay un jefe superior en el Estado. Para 

que esta forma de Estado sea buena tiene que evitar evolucionar hacia una «tiranía», es decir 

que un único jefe gobierne el Estado para su propio beneficio. Otra buena forma de Estado 

es la aristocracia. En una aristocracia hay un grupo mayor o menor de jefes de Estado. Esta 

forma tiene que cuidarse de no caer en una oligarquía, lo que hoy en día llamaríamos Junta. 

A la tercera buena forma de Estado Aristóteles la llamó democracia. Pero también esta forma 

de Estado tiene su revés. Una democracia puede rápidamente caer en una «demagogia». 

(Aunque el tirano Hitler no hubiese sido jefe del Estado alemán, todos los pequeños nazis 

podrían haber creado una terrible demagogia.) 

Apartados tomados de Gaarder, J. (2016). El mundo de Sofía. Págs. 29-59 

 

 

 

 

 



FORMANDO PERSONAS, CRECIENDO EN VALORES 

Respeto, Tolerancia, Responsabilidad, Solidaridad y Sentido de pertenencia. 

 

 

ACTIVIDADES:   

 

1. Realizando una lectura atenta del libro “El mundo de Sofía” en sus páginas 29-59 y 

consultando sobre los tres filósofos en mención, llena el siguiente cuadro: 

FILÓSOFO PRINCIPALES OBRAS 

Y DESCRIPCIÓN 

PENSAMIENTO (PRINCIPALES 

IDEAS)  

Sócrates   

Platón    

Aristóteles   

 

2. Teniendo en cuenta la lectura anterior y consultando las páginas 29-59 de libro “El 

mundo de Sofía” desarrolla los siguientes puntos: 

2.1 Explica en que consiste método socrático.  

2.2 Representa y explica gráficamente el mito de la caverna y la alegoría del carro 

alado en Platón.  

2.3 Representa y explica por medio de una silueta humana el estado filosófico para 

Platón con su respectiva habilidad del alma y virtud.  

2.4 Explica cada una de las formas de gobierno que propone Aristóteles. Luego 

piensa, ¿Cuál de todas ellas te parece mejor? ¿Por qué? 

 

3. Observa atentamente los videos sobre los tres filósofos griegos y responde las 

preguntas que allí se plantean con respuestas bien argumentadas.  

 

4. Comunidad de indagación (Socialización de las actividades y participación) 

 

N.P. Entregar las actividades por google classroom o enviarlas al correo electrónico del 

docente marcadas con su nombre y grupo. Buena presentación y orden en las mismas.   

Al momento de revisar las actividades se tendrá en cuenta la siguiente rúbrica: 

Criterios de 
evaluación/ 
valoración  

No evaluado  Bajo  
(1 – 3.4) 

Básico  
(3.5 – 3.9) 

Alto 

(4 – 4.5)  
Superior  
(4.6 – 5) 

 

 

 

Envía el 
taller 

No envía las 
actividades y no 

hay comunicación 
con el acudiente 

ni con el 
estudiante 

No Envía 
actividades, pero 
da razón, la cual 

debe estar 
justificada con la 
falta de acceso a 
los medios para 
enviar el mismo. 

En caso de 
evidenciar copia o 
fraude el trabajo 
será valorado en 

nivel bajo  

Envía las 
actividades, 

pero de forma 
incompleta o 

no es legible la 
evidencia 

Envía las 
actividades 

completas con 
un nivel alto 

en su 
desarrollo  

Envía las 
actividades 

completas, con 
un nivel de 
desarrollo 

superior en su 
resolución  

 

"El sabio no dice todo lo que piensa, pero siempre piensa todo lo que dice." 

Aristóteles 

 

¡Muchos Éxitos! 

 

 


