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GUÍA FILOSOFÍA “TEORIA DE LAS IDEAS DE PLATÓN (Trabajo para 2 semanas): 
 

Contenidos: Comprender la teoría de las ideas y la metáfora de la caverna. 
 

Instrucciones: Lee y luego responde la actividad propuesta en tu cuaderno, esta guía se trabajara 

para leerla, comprenderla y responder de forma correcta en su cuaderno las preguntas 

formuladas al final de la misma. 
 

 



 
 
 

 



 
 



El mito de la caverna de Platón es una de 
las grandes alegorías de la filosofía idealista 
que tanto ha marcado la manera de pensar 
de las culturas de Occidente. 
Lo que intenta demostrar Platón es que 
nuestra realidad es impuesta, solo 
conocemos lo que se nos permite saber “ni 
más ni menos”. (Las sombras son la única 
realidad que conocemos) 

 

INTERPRETACIÓN DEL MITO DE LA CAVERNA DE FORMA CONTEMPORANEA: 



• El muro por el cual se encuentra la hoguera representa a los 

tramposos. 

• Las sombras es la única verdad que conocemos. 

• Las cosas sin un valor real nos distraen de disfrutar y comprender la 

realidad. 

• Muchas veces cuando las personas “escapan” no se sienten conformes 

con la realidad y prefieren volver a su zona de confort (seguir 

engañados pero felices). 

• Las personas no se sienten bien con lo diferente, prefieren seguir con 

su realidad impuesta “normal”. 

• Algunos creen solo la realidad que la TV muestra (EE.UU siempre salva 

al mundo). 

• Los medios de comunicación muchas veces manipulan la verdad 

“mienten” con tal de defender al gobierno de turno. 

INTERPRETACIÓN DEL MITO DE LA CAVERNA DE FORMA CONTEMPORANEA: 
 

• La mentira se vuelve real cuando no es cuestionada. 

• Miente, miente y miente, porque si repites una mentira muchas veces 

tarde o temprano las personas sin educación creerán que esa mentira 

es una verdad. 

• Concepto de REVOLUCIÓN “liberarse no es fácil, porque se nada contra 

la corriente. 

• Cuando se cuestiona todo lo que es conocido la aceptación de lo nuevo 

es muy difícil. 

• Según Platón el pasado de una persona condiciona su presente, por lo 

tanto todo cambio será incómodo para él. 



• Es muy difícil adquirir y aceptar un nuevo conocimiento que cuestiona 

toda la realidad ya conocida. 

• Según Platón la verdad y el conocimiento se deben difundir si o si, son 

parte de la moralidad, es decir es hacer lo correcto. 
 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



RESPONDE EN TU CUADERNO: 
 

1.- Explica en qué consiste la teoría de las ideas de Platón: 

2.- Explica por qué razón Platón sostenía que el hombre es un ser “Dual”: 

3.- Explica e interpreta la alegoría del carro alado: 

4.- Redacta un análisis sobre la actualidad inspirado en la alegoría de la 

caverna de platón: 

5.- Explica por qué razón son importantes las virtudes para platón: 

6.- Explica de qué forma veía la política Platón: 


	INTERPRETACIÓN DEL MITO DE LA CAVERNA DE FORMA CONTEMPORANEA:
	INTERPRETACIÓN DEL MITO DE LA CAVERNA DE FORMA CONTEMPORANEA: (1)

