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GUIA DE TRABAJO. FILOSOFIA GRADO 11.   ONCE 

DESEMPEÑO DE INVESTIGACION GUIADA. Identificar hilos argumentativos y redactar desde la 

clasificación de ideas argumentos coherentes. 

APOLOGIA DE SOCRATES. Pasaje tomado de la Apología de Sócrates de Platón. 

FRAGMENTO 1. En efecto, conocíais sin duda a Querofonte. Este era amigo mío desde la juventud y 

adepto al partido democrático, fue al destierro y regreso con vosotros. Y ya sabéis como era 

Querofonte, que vehemente era para lo que emprendía – Pues bien, una vez fue a Delfos   tuvo la 

audacia de preguntar al Oráculo: si había alguien más sabio que yo. La Pitia le respondió que nadie 

era más sabio. Acerca de esto os dará testimonio aquí este hermano suyo, puesto que él ha muerto. 

Pensad porque os digo estas cosas, atenienses; voy a mostraros de dónde ha salido esta falsa 

opinión sobre mí. Así pues, tras oír estas palabras yo reflexionaba así: ¿qué dice realmente el dios y 

qué indica el enigma? Yo tengo conciencia de que no soy sabio, ni poco ni mucho. ¿Qué es lo que 

realmente dice al afirmar que yo soy muy sabio? Sin duda, no miente; y durante mucho tiempo 

estuve confuso sobre lo que en verdad quería decir. Más tarde, a regañadientes, me incliné a una 

investigación del modo siguiente: Me dirigí a uno de los que parecían ser sabios, en la idea de que, 

si en alguna parte era posible, allí refutaría el vaticinio y demostraría al oráculo: “este es más sabio 

que yo y tu decías que lo era yo”. Ahora bien, aquel político con el que estuve indagando y 

dialogando- experimenté lo siguiente, atenienses: me pareció que otras personas creían que ese 

hombre era sabio y especialmente lo creía el mismo, pero que no lo era. Intenté demostrarle que él 

creía ser sabio, pero que realmente no lo era. En consecuencia, de esta situación, se volvió mi 

enemigo, así como la enemistad de los que presenciaron nuestro diálogo. 

Me alejé y razonaba a solas que yo era más sabio que aquel hombre. Es probable que ni él ni yo 

sepamos nada que tenga valor. Pero este hombre cree saber algo y no lo sabe, en cambio yo 

tampoco sé, pero no creo saber. Pues parece que soy más sabio que el político, no sé, pero tampoco 

creo saberlo. 

 

 

 

 

 

ACTIVIDAD N° 1 ENVIAR EN LA SEMANA DEL 13 AL 17 DE ABRIL. 

El oráculo de Delfos le revela a Sócrates que es el hombre más sabio del mundo. Un honor que será 

fuente de sus desgracias, ya que al preguntarse por la sabiduría e interrogar a los que él supone son 

más sabios que él, descubre que no se hace ninguna diferencia entre ser sabio y creerse sabio, que 

el ignorante cree saber y el sabio sabe que no sabe. 

 



1. Lee e interpreta los FRAGMENTOS de la Apología a Sócrates. Escríbelo en FORMA DE 

CUENTO en una cuartilla tamaño carta. (Times New Roman tamaño 14). 

 

2. RESPONDE. Para cada respuesta construyes un párrafo mínimo de diez líneas. 

a. ¿Por qué la política ni la poesía nacen de la sabiduría? 

b. ¿Qué es lo que hace a Sócrates el hombre más sabio? 

 

FRAGMENTO 2. Después de esto, seguí interrogando a otras personalidades de Atenas, sintiéndome 

disgustado y ganándome enemistades, pero sin embargo era necesario darle importancia al dios. 

Debí encaminarme hacia los personajes que parecía que sabían algo. Y por el perro, atenienses tuve 

la siguiente impresión: los de mayor reputación estaban de conocimiento, en cambio otros que 

parecían inferiores estaban mejor dotados de juicio y conocimiento.  Tras los políticos me dirigí hacia 

los poetas, buscando a personajes sabios. Así pues, tomando los poemas que me parecían mejor 

realizados, les iba preguntando que querían decir, con el fin de aprender. Bien, atenienses, los 

poetas no sabían explicar lo que habían escrito; sabían más los presentes que ellos mismos, me di 

cuenta que no construían los poemas con sabiduría, sino que empleaban ciertos dotes naturales en 

estado de inspiración como los adivinos y los que recitan el oráculo. Dicen muchas cosas hermosas, 

pero no saben nada de lo que dicen. Me di cuenta que, a causa de la poesía, creían también ser 

sabios, pero en verdad no lo eran. Así pues, me alejé de los poetas creyendo que los superaba en lo 

mismo que a los políticos… 

Sócrates se percata de que un elevado prestigio no es sinónimo de poseer una verdadera sabiduría. 

Que la ciencia política y el arte poético no se originan de la sabiduría. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDAD N° 2 ENVIAR EN LA SEMANA DEL 20 AL 24 DE ABRIL. 

1. ¿Cómo se le revela a Sócrates que aquellos a quienes él considera sabios no lo son 

realmente? 

2. ¿Por qué la política ni la poesía nacen de la sabiduría? 

3. ¿Qué es lo que hace a Sócrates el hombre más sabio? 

NOTA: respondes los anteriores ítems, cada uno mínimo en un párrafo de 10 renglones. 

Sócrates se percata de que un elevado prestigio no es sinónimo de poseer una verdadera 

sabiduría. Que la ciencia política y el arte poético no se origina de la sabiduría. 

El admitir que nada sabe es lo que hace al ser humano sabio y también reconocer la diferencia 

entre el sabio divino y el accesible a los hombres. Además, asumir el deber de denunciar a los 

falsos sabios, no importando las consecuencias. 

Los jóvenes imitan el comportamiento de Sócrates trayéndole más problemas y más cargos en su 

contra. Sócrates intenta defenderse mostrando cómo aquellos que creen saber y en realidad nada 

saben, deberían disgustarse con él por enseñar a los jóvenes a descubrir la verdad, sino con ellos 

mismos, por permanecer en la ignorancia. 



4. REDACTAS una defensa para Sócrates, evitando que los atenienses lo condenen a 

muerte: demuestras que él es inocente de los cargos que le imputan. Sócrates es más 

sabio que todos los hombres de Atenas en su momento. Escribes la defensa en una 

cuartilla tamaño carta. Letra times new tamaño 14. 

 

Desarrollar las actividades EN LOS TIEMPOS PREVISTOS y enviarlas al siguiente correo. 

nmorac@educacionbogota.edu.co allí también puede aclarar las dudas al respecto. 
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