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Departamento de Filosofía 1 

ARISTOTELES   “El filósofo” 
El verdadero discípulo es el que supera al maestro 

"El único Estado estable es aquel en que todos los 

ciudadanos son iguales ante la ley."  

"La ventaja que sacarás de la filosofía será hacer, sin que te lo 

manden, lo que otros harán por temor a las leyes."  

"El hombre más poderoso es aquel que es totalmente dueño de sí mismo."  

La excelencia moral es resultado del hábito. Nos volvemos justos 
realizando actos de justicia; templados, realizando actos de templanza; 

valientes, realizando actos de valentía. 

""El sabio no dice nunca todo lo que piensa, pero siempre 

piensa todo lo que dice."  

"La amistad es un alma que habita en dos cuerpos; un 

corazón que habita en dos almas."  

Cualquiera puede enfadarse, eso es algo muy sencillo. Pero enfadarse con la persona adecuada, en el grado exacto, en el momento 

oportuno, con el propósito justo y del modo correcto, eso, ciertamente, no resulta tan sencillo 

Introducción  
 En este cazatesoros conocerás aspectos de la vida, obra y doctrina de este gran sistematizador de la filosofía y eminente 

científico 

Preguntas 

   SOBRE LA VIDA, INFLUENCIA Y OBRAS DE 

ARISTÓTELES 

111...   ¿De dónde era Aristóteles? ¿Dónde y cuándo nació? ¿Quiénes 

eran sus padres? ¿A qué edad llegó a Atenas y empieza a 

estudiar en la Academia de Platón? 

222...   A la muerte de Platón abandona la Academia  ¿Crees que se 

enfadó por no seguir como director de la Academia? ¿Qué es lo 

que hace después? ¿Quién era Pythya?  ¿Qué ocurrió en el 345 a.C.? ¿Qué trabajo le encomendó Filipo de Macedonia? ¿Tuvo 

hijos? 

333...   ¿En qué año regresó a Atenas? ¿Qué era el Liceo? ¿Por qué se llamaba así? ¿Por qué a los discípulos de Aristóteles les 

llamaban peripatéticos? ¿Cómo se organizaban las actividades en el Liceo’ 

444...   ¿Por qué Aristóteles abandona Atenas en el 323 a.C.?¿Qué quería decir con la frase: “Abandono Atenas para que los 

atenienses no vuelvan a pecar contra la filosofía? 

555...   ¿A qué edad murió Aristóteles? ¿De qué murió?  

666...   ¿Qué filósofos, teorías, o experiencias influyeron en su pensamiento? ¿Por qué criticó la teoría de las Ideas de Platón? 

¿Qué significa la siguiente frase de su obra “Ética a Nicómaco”: “Han sido nuestros amigos los que han creado la teoría de las 

Ideas. Pero hay que seguir el parecer de que para salvar ka verdad es preciso sacrificar nuestras preferencias, tanto más cuánto 

que también nosotros somos filósofos. Se puede amar a los amigos y a la verdad; pero lo más honesto es dar preferencia a la 

verdad ( I.6, 1906 a 11)  o en latín: “Amicus Plato, sed magis amica veritas”. 

777...   Resume brevemente las principales etapas de su vida, pensamiento y obras.  
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SOBRE LA DOCTRINA DE ARISTÓTELES 

888...   Enumera los principales acontecimientos sociales, culturales y políticos en el siglo IV a.C., época en 

la que vivió Aristóteles 

999...   ¿Cuáles son las características del conocimiento científico para Aristóteles? ¿Por qué criticó el 

método dialéctico utilizado por Platón? ¿Qué diferencia hay entre un método inductivo y un método 

deductivo? ¿Qué método es el más adecuado para el conocimiento científico de la realidad? 

111000...   ¿De qué trata la Física? ¿Qué es la Phycis para Aristóteles? ¿Y la doctrina hilemórfica? Explica 

detalladamente las características de la materia y de la forma y sus tipos. ¿Qué significa que la filosofía de Aristóteles es 

cualitativa, finalista, geocentrista,  geoestatista y su universo es finito y cerrado? 

111111...   ¿Qué diferencia hay entre la sustancia primera y la sustancia segunda? 

111222...   ¿Cómo define el autor el movimiento? ¿Cuántas clases de cambios hay?  

111333...   ¿Cómo define el tiempo? ¿Y el espacio? 

111444...   Haz un esquema en la que se resuma la cosmología aristotélica. ¿Cuántos elementos existen en el universo? ¿Cuál es 

movimiento espontáneo de cada uno de ellos? ¿Qué es el Motor Inmóvil? 

111555...   El filósofo distingue entre el alma vegetativa, el alma sensitiva y el alma racional. Explíca sus características. ¿Considera que 

el Alma es inmortal? ¿Cómo concibe el cuerpo? ¿Qué significa que el hombre es un compuesto esencia de alma y cuerpo? 

111666...   ¿Cómo conoce el hombre la realidad? ¿Qué facultades intervienen? ¿De qué manera podemos abstraer los rasgos de los 

objetos particulares y convertirlos en un concepto? 

111777...   ¿Qué es la Metafísica? ¿A qué llama Aristóteles el Ser? De cuantas maneras se puede predicar el ser? ¿Qué es una 

categoría? Invéntate un ejemplo en el que se puedan utilizar todas las categorías que se predican del ser  ¿Cómo concibe a 

Dios? 

111888...   ¿De qué trata la ética? ¿Cuál es el fin último del ser humano, su máximo bien? ¿Cuántos tipos de virtudes existen? ¿Con qué 

tipos de virtudes nos convertimos en personas buenas? Explica la definición que da Aristóteles de virtud moral y enumera 

todos los ejemplos de virtudes morales. 

111999...   ¿De qué trata la Política? ¿Por qué define al hombre como animal social? ¿Cuál es la finalidad del Estado? ¿Cuántos tipos de 

gobiernos justos o correctos hay? ¿Y de gobiernos incorrectos?  

222000...   ¿Cuál es mejor gobierno según Aristóteles? 

Recursos Puedes encontrar material para responder estas preguntas en los siguientes enlaces:  
 Webdianoia.com  

  Cnice 

 www.filosofia.org. 

 Cibernous 

 Filopolis 

 Wikipedia, wikillerato 

También puedes consultar alguna enciclopedia y libros de texto de primero y segundo de Bachillerato. Manuales sobre la 

historia de la filosofía… 

Pregunta final  

Ahora, una vez contestadas todas las anteriores, y teniendo en cuenta todo lo que has leído, trata de responder (de un modo 

suficientemente argumentado, aprovechándote de lo que has respondido anteriormente) a la gran pregunta final: Responde a 

esta pregunta mediante una redacción de unas 80-100 palabras aproximadamente. Distingue tres partes: planteamiento, 

argumentación, y conclusión 

Evaluación  

Las respuestas se evaluarán según la siguiente puntuación máxima: 

 0.25 puntos  por el contenido de cada una de las cuestiones.  

 4 puntos  por el contenido de la gran pregunta.  

 Un punto por la calidad de la expresión escrita y la organización de las ideas. 

¿TODO ACONTECIMIENTO EN LA NATURALEZA SUCEDE POR O PARA UN FIN? 

 

http://www.filosofia.org/
http://www.cibernous.com/
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