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Trabajo de lectura 

NOMBRE:                                                                                                         FECHA: 

Propósito:  Motivar a la interpretación de la realidad a través de perspectivas y 
teorías filosóficas y comprender el impacto de las ideas en nuestra visión del 
mundo. 
Objetivo:  OA 1 Describir las características del quehacer filosófico, considerando 
el problema de su origen y sentido, e identificando algunas de sus grandes 
preguntas y temas. 
OAa Formular preguntas significativas. 
OAb Analizar y fundamentar. 

 
Instrucciones: 
1.- Elige uno de los siguientes diálogos filosóficos escritos por Platón de la 
siguiente lista, puedes entrar a ellos de manera gratuita en el link: 
a) El Filebo – Texto que discute sobre el placer- puedes encontrar este texto en el 

primer tomo del siguiente link http://www.filosofia.org/cla/pla/img/azf03009.pdf 

b) Teetetes – Texto que discute sobre la ciencia - puedes encontrar este texto en 

el segundo tomo del siguiente link http://www.filosofia.org/cla/pla/img/azf03009.pdf 

c) Fedon- Texto que discute sobre el alma- puedes encontrar este texto en el 

siguiente link: http://juango.es/files/Fedon.pdf 

d) Gorgias- Texto que habla sobre la Retórica- puedes encontrarlo en el siguiente 

link http://www.filosofia.org/cla/pla/img/azf05115.pdf  

e) El Banquete- Texto que habla sobre el amor- puedes encontrarlo en el siguiente 

link http://www.filosofia.org/cla/pla/img/azf05285.pdf 

f) Fedro- texto que discute sobre la belleza- puedes encontrarlo en el siguiente link 

http://www.filosofia.org/cla/pla/img/azf02257.pdf 

 
 
2.- Luego de leer atentamente el texto, identifica las principales temáticas del texto 
y responde como es que dichas temáticas son tratadas por Sócrates: 
Ejemplo: “La apología de Sócrates” 
 
 Las principales temáticas que trata el texto son la muerte de Sócrates 
contada en su enjuiciamiento, la sabiduría y la ignorancia a través de la 
experiencia del oráculo y la relación entre la filosofía y la sociedad. 
 
 
 
 

http://www.filosofia.org/cla/pla/img/azf03009.pdf
http://www.filosofia.org/cla/pla/img/azf03009.pdf
http://juango.es/files/Fedon.pdf
http://www.filosofia.org/cla/pla/img/azf05115.pdf
http://www.filosofia.org/cla/pla/img/azf05285.pdf
http://www.filosofia.org/cla/pla/img/azf02257.pdf


3.- Selecciona dos partes del diálogo en donde se discuta la temática mencionada 
en el punto 2 e insértalas en el recuadro. Justifica tu elección especificando cual 
es la pregunta filosófica tratada en el extracto. 
a) Primer extracto: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Justifica la elección de tu extracto acá:  Me parece que este extracto es 
ejemplificativo de lo que piensa Sócrates respecto a la moral, puesto que para su 
Cfilosofía quien está en relación con el logos esta más cerca del bien pues 

“Respecto a mí, atenienses, quizás soy en esto muy 

diferente de todos los demás hombres, y si en algo 

parezco más sabio que ellos, es porque no sabiendo lo 

que nos espera más allá de la muerte, digo y sostengo 

que no lo sé. Lo que sé de cierto es que cometer 

injusticias y desobedecer al que es mejor y está por 

encima de nosotros, sea dios, sea hombre, es lo más 

criminal y lo más vergonzoso. Por lo mismo yo no 

temeré ni huiré nunca de males que no conozco y que 

son quizá verdaderos bienes; pero temeré y huiré 

siempre de males que sé con certeza que son 

verdaderos males”. 

Platón. “La apología de Sócrates”. Pag 61, editorial 

alianza. 



conoce, en cambio aquel que no sabe aquello que es bueno es muy probable que 
actúe mal. 
 
 
 
B) Segundo extracto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Justifica la elección de tu extracto acá: 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
 
4.- Da tu opinión sobre el texto leído y sobre las temáticas que el libro trata para 
ello ten en cuenta los conceptos discutidos en clase, al dar tu opinión refiere a las 
siguientes interrogantes: 
a) ¿Crees que la temática del texto sigue aún vigente? 
b) ¿Cuál es tu postura frente al tema que discute el texto? ¿Te has preguntado 
antes cosas referidas a esa temática? 
c) En que otros libros o películas has visto que se traten estos mismos temas. 
d) En que situaciones de la vida crees tú aparecen estas temáticas. 
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