1.- Clasificación de los diálogos platónicos.
Según la mayor parte de los intérpretes (1), los diálogos se podrían clasificar en cuatro grandes bloques:

1.1.- Diálogos de Juventud (del año -393 al -389).
Apología, Ion, Critón, Protágoras, Laques, Trasímaco, Lisis, Cármides, Eutifrón.
Problemas de la areté. Discusiones conceptuales en busca de la precisión de ciertos términos.
Preocupaciones éticas. No hay referencia alguna a la teoría de las Ideas. Socratismo. El tema de la
justificación de Sócrates. La justicia en función de la muerte de Sócrates. Teoría menor del amor. El
sentido de las relaciones familiares.

1.2.- Diálogos de Transición (del año -388 al -385).
Gorgias, Menón, Eutidemo, Hipias Menor, Crátilo, Hipias Mayor, Menéxeno.
Primer viaje a Sicilia (-388, -387). Platón tiene 40 años. Fundación de la Academia. Sócrates frente
a los sofistas y frente a la democracia. Temas presocráticos y órfico-pitagóricos. Tema de la preexistencia e
inmortalidad. Teoría lógica de los conceptos. Primeros esbozos de la teoría de las Ideas. Análisis del
lenguaje.

1.3.- Diálogos de madurez (del año -385 al -370).
Banquete, Fedón, República, Fedro.
Teoría de las Ideas, base de la epistemología platónica, de la ética y de la política.
Organización del Estado. Teoría del amor y la Filosofía. Mitos platónicos.

1.4.- Diálogos de vejez (-369 al -347).
Teeteto, Parménides, Sofista, Político, Filebo, Timeo, Critias, Leyes, Epinomis.
Segundo viaje a Sicilia (-367). Tercer viaje (?) (-361,-360). Pierde el interés por la significación
ontológica de la teoría de las Ideas, frente al aspecto lógico. Problema de la predicación lógica.
Preocupaciones científicas.
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