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                                                                GUÍA LECTURA “APOLOGÍA DE SÓCRATES” 

                                                                                        AUTOR: PLATÓN. 

 

La palabra “apología” significa aquí discurso de defensa que pronuncia un acusado (en este caso 

Sócrates) ante un tribunal. Puesto que estamos ante un juicio, los elementos que se presentan 

están relacionados con: acusaciones, acusadores, pruebas y argumentos de defensa, juicio o 

sentencia, penas o castigos y, puesto que la pena que se dicta es la muerte, el texto concluye con 

una reflexión sobre ésta. 

Cualquier edición de la Apología sirve para realizar la actividad. Una vez leído el texto, responde 

las siguientes preguntas. Trata de fundamentar o explicar tus respuestas. Todas las respuestas 

tendrán el mismo puntaje. 

http://www.filosofia.org/cla/pla/azc01049.htm 

 

1.- Explica cuántos tipos de acusadores distingue Sócrates y por qué hace esa distinción. 

2.-  ¿Cuántas y cuáles son las acusaciones contra Sócrates? 

3.- ¿Quiénes son los acusadores que presentan las acusaciones ante el tribunal? 

4.- ¿Cómo se defiende Sócrates de la acusación de no creer en los dioses de la ciudad? 

5.- ¿Cómo se defiende Sócrates de la acusación de corromper a la juventud? 

6.- ¿Cómo explica Sócrates el origen de la acusación de corromper a la juventud? 

7.- ¿Qué posibles condenas analiza Sócrates para sugerir aplicarse a sí mismo? 

8.- ¿Por qué la condena a muerte no es un verdadero castigo o mal? 
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FILOSOFÍA GRIEGA. LOS PRIMEROS FILÓSOFOS. 

El rasgo común a todos estos pesadores es que tratan de dar una respuesta a la pregunta acerca 

del origen y constitución del cosmos. Tratan de determinar el principio último y eterno del que 

todo procede y del que todo se compone. Lo novedoso es que ya no se busca ese principio o causa 

de todo lo existente en las divinidades o dioses, sino en la naturaleza misma. 

Apoyándote en cualquier Historia de la Filosofía, Enciclopedia u otro medio de información, 

explica la respuesta que cada uno de los siguientes filósofos da al problema del origen y causa de 

todos los seres y cosas del universo. Se le asignará el mismo puntaje a cada explicación. 

 

1.- Tales de Mileto 

2.- Anaxímenes 

3.- Heráclito 

4.- Empédocles 

5.- Demócrito y Leucipo 

6.- Anaximandro 


