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Completa	  el	  texto	  de	  Platón	  
	  
Un	  fragmento	  de	  la	  teoría	  de	  la	  reminiscencia	  en	  el	  Menón	  
	  
Instrucciones:	  
	  
De	  las	  20	  palabras	  de	  la	  lista	  siguiente,	  presentadas	  por	  orden	  alfabético,	  sólo	  16	  
corresponden	  a	  los	  espacios	  que	  debes	  rellenar.	  Hay,	  por	  lo	  tanto,	  4	  que	  no	  
corresponden	  a	  ninguno	  de	  los	  espacios	  	  que	  debes	  rellenar.	  
	  
Ejercicio	  
	  
“absoluto,	  activos,	  agradable,	  alma,	  aprendido,	  aprendizaje,	  	  argumento,	  Hades,	  
hombre,	  inmortal,	  investigar,	  naturaleza,	  pasivos,	  polémico,	  recordar,	  	  
reminiscencia,	  todas,	  verdadero,	  virtud,	  visto”	  
	   	  
	   	  	  	  	  “Y	  ocurre	  así	  que,	  siendo	  el	  alma	  (1)___________,	  y	  habiendo	  nacido	  muchas	  
veces	  y	  habiendo	  (2)__________	  tanto	  lo	  de	  aquí	  como	  lo	  del	  Hades	  y	  (3)__________	  las	  
cosas,	  no	  hay	  nada	  que	  no	  tenga	  (4)__________	  ;	  con	  lo	  que	  no	  es	  de	  extrañar	  que	  
también	  sobre	  la	  (5)___________	  y	  sobre	  las	  demás	  cosas	  sea	  capaz	  ella	  de	  
(6)___________	  lo	  que	  desde	  luego	  ya	  antes	  sabía.	  Pues	  siendo,	  en	  efecto,	  la	  
(7)_____________	  entera	  homogénea,	  y	  habiéndolo	  aprendido	  todo	  el	  (8)________,	  nada	  
impide	  que	  quien	  recuerda	  una	  sola	  cosa	  (y	  a	  esto	  llaman	  (9)__________	  los	  
hombres),	  descubra	  él	  mismo	  todas	  las	  demás,	  si	  es	  hombre	  valeroso	  y	  no	  se	  cansa	  
de	  (10)___________.	  Porque	  el	  investigar	  y	  el	  aprender,	  por	  consiguiente,	  no	  son	  en	  
absoluto	  otra	  cosa	  que	  (11)_____________.	  De	  ningún	  modo,	  por	  tanto,	  hay	  que	  
aceptar	  el	  (12)__________	  polémico	  ese;	  porque	  mientras	  ése	  nos	  haría	  (13)__________	  
y	  es	  para	  los	  hombres	  blandos	  para	  quien	  es	  (14)___________	  de	  escuchar,	  este	  otro	  
en	  cambio	  nos	  hace	  (15)__________	  y	  amantes	  de	  la	  investigación;	  y	  es	  porque	  confío	  
en	  que	  es	  (16)_____________	  por	  lo	  que	  deseo	  investigar	  contigo	  qué	  es	  la	  virtud.”	  
	   	   	  
	   	   	  

	  



	  
Solución:	  
	  
1.	  inmortal	  
2.	  visto	  
3.	  todas	  
4.	  aprendido	  
5.	  virtud	  
6.	  recordar	  
7.	  naturaleza	  
8.	  alma	  
9.	  aprendizaje	  
10.	  investigar	  
11.	  reminiscencia	  
12.	  argumento	  
13.	  pasivos	  
14.	  agradable	  
15.	  activos	  
16.	  verdadero	  
	  
	  
	  
Frase	  completada	  
	  
“Y	  ocurre	  así	  que,	  siendo	  el	  alma	  inmortal,	  y	  habiendo	  nacido	  muchas	  veces	  y	  
habiendo	  visto	  tanto	  lo	  de	  aquí	  como	  lo	  del	  Hades	  y	  todas	  las	  cosas,	  no	  hay	  nada	  
que	  no	  tenga	  aprendido;	  con	  lo	  que	  no	  es	  de	  extrañar	  que	  también	  sobre	  la	  virtud	  y	  
sobre	  las	  demás	  cosas	  sea	  capaz	  ella	  de	  recordar	  lo	  que	  desde	  luego	  ya	  antes	  sabía.	  
Pues	  siendo,	  en	  efecto,	  la	  naturaleza	  entera	  homogénea,	  y	  habiéndolo	  aprendido	  
todo	  el	  alma,	  nada	  impide	  que	  quien	  recuerda	  una	  sola	  cosa	  (y	  a	  esto	  llaman	  
aprendizaje	  los	  hombres,	  descubra	  él	  mismo	  todas	  las	  demás,	  si	  es	  hombre	  
valeroso	  y	  no	  se	  cansa	  de	  investigar.	  Porque	  el	  investigar	  y	  el	  aprender,	  por	  
consiguiente,	  no	  son	  en	  absoluto	  otra	  cosa	  que	  reminiscencia.	  De	  ningún	  modo,	  por	  
tanto,	  hay	  que	  aceptar	  el	  argumento	  polémico	  ese;	  porque	  mientras	  ése	  nos	  haría	  
pasivos	  y	  es	  para	  los	  hombres	  blandos	  para	  quien	  es	  agradable	  de	  escuchar,	  este	  
otro	  en	  cambio	  nos	  hace	  activos	  y	  amantes	  de	  la	  investigación;	  y	  es	  porque	  confío	  
en	  que	  es	  verdadero	  por	  lo	  que	  deseo	  investigar	  contigo	  qué	  es	  la	  virtud.”	  


