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1. Lee el siguiente texto sobre el pensamiento de Platón: 
 
 
“Dentro de una caverna hay encerrados unos prisioneros desde el 
instante del nacimiento, y están atados de tal forma que lo único 
que pueden ver es una pared delante de ellos. Ven como en esta 
pared se reflejan una serie de sombras, pero, como es lo único que 
han visto, creen que toda la realidad está formada por sombras y 
que, incluso ellos mismos, son sombras. Un día, sin embargo, un 
prisionero puede escapar y, al salir fuera de la caverna, en un 
primer momento, la luz del Sol le ciega, pero, poco a poco, se va 
acostumbrando a la nueva intensidad de la luz y descubre un nuevo 
mundo, mucho más perfecto y más real que aquel que, hasta ese 
momento, consideraba como la realidad. Es capturado de nuevo, e 
intenta explicar a sus compañeros que estas sombras que hasta 
entonces creía reales, no son reales, ya que la auténtica realidad es 
otro mundo más perfecto, y que es la causa de estas sombras.” 
 
 
a) ¿Cuál es la idea fundamental de este texto? 
 
 
Existen unos prisioneros en una caverna que sólo han visto una 
sombras reflejadas en una pared, y llegan a creer que toda la 
realidad está compuesta de sombras y que ellos mismos son 
sombras 
 
 
b) ¿Cuál es el significado del texto de El Mito de la Caverna? 
 
 
El Mundo Sensible es un mundo irreal ya que la auténtica realidad 
es el Mundo de las Ideas, pese a que nosotros lo que hemos vivido 
lo hemos hecho en el Mundo Sensible. El Filósofo puede salir de la 
caverna y descubrir la auténtica realidad, que es el origen de las 
sombras que creían reales. 

soluciones de cuál es la teoria de los dos 

mundos de platón 


