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Tema Duración 

                
Décimo 

 
Filosofía 

 
La razón: ciencia y razón 

 
5 semanas 

Criterios de desempeño 

 
- Interpreta y analiza en forma crítica 
- Argumenta en forma oral y escrita sus opiniones 
- Reconoce la importancia del pensamiento filosófico 

 
Actividades 

 
A través del análisis de los diálogos “Timeo” y “Critias” de Platón, el estudiante 
desarrollará la visión de la Atlántida, tierra que, según el filósofo, desapareció en medio 
del océano después de una catástrofe. Se analizará su visión de mito y realidad de acuerdo 
a la postura del autor. 
 
El estudiante ilustrará en el mapa la ubicación que según la tradición debió tener la isla, 
la cual generó por siglos expediciones y viajes en su búsqueda, logrando que, incluso, el 
océano Atlántico fuera llamado así en su honor. 

Metodología 

 
Se propone el análisis de ambos diálogos durante las próximas clases, a la vez que la 
lectura de ambos para lograr, a través del debate, la explicación propuesta por Platón 
acerca de la desaparición de la Atlántida. 
 
Ubicación en el mapa de la isla, después de lo cual el estudiante sabrá reconocer la 
importancia de este relato en los siglos posteriores 
 Evaluación 1) Siguiendo nuevamente la división terminológica 

(Mito y Logos) propuesta desde el inicio del curso, 
describe y clasifica el relato de la Atlántida propuesto 
por Platón. Argumenta tu respuesta. 

2) Dibuja en un mapa actual la ubicación que tendría la 
desaparecida Atlántida según el relato, el cual les 
anexo a continuación. 



 

 

3) Ilustra a través de un dibujo el relato de la 
desaparición de la Atlántida. 

4) Explica las razones que llevaron a la desaparición de 
la Atlántida. 

5) En caso de ser mitológico, ¿cuál crees que es la 
importancia de este relato propuesto por Platón? 

6) Realiza un ensayo crítico en el que hables acerca de la 
filosofía de Platón y expreses abiertamente tu 
posición sobre sus ideas. 

Webgrafía y/o 
Bibliografía 

Clases por haber 
“Timeo”, Platón 
“Critias”, Platón 
 


