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Evaluación  Recuperación  Guía X Taller X  Refuerzo   

Periodo 3 Grado 8-1 

8-2 

Asignatura Filosofía  fecha Ago 23 

a Sep 3 

Nombre del docente Alfonso Cabrera Álvarez Nombre del estudiante  

INDICACIONES: GUÍA DE APRENDIZAJE # 11 
 

 Tomar fotos de su actividad y enviar en forma ORDENADA Y NITIDA EN UN SOLO DOCUMENTO EN PDF al correo: 

filosofia.mam@gmail.com 

 Tienen plazo para realizar su envío hasta el VIERNES 03 DE SEPTIEMBRE 

 ASUNTO DEL CORREO: GRADO_APELLIDO_NOMBRE_FILOSOFIA_GUIA 11 
 
1. UBICACIÓN DE LA TEMÁTICA 

–El ignorante afirma, el sabio duda y reflexiona– 

    

"Considero más valiente al que conquista sus deseos que al que conquista a sus enemigos, ya que la victoria 
más dura es la victoria sobre uno mismo" 

 
2. FASE EXPLICATIVA Y DE ARGUMENTACIÓN 
 

ARISTÓTELES 
 Aristóteles nació en Estagira (actual Stavros), Macedonia, hacia el año 386/385 o 384 a.C. 

 
Hijo de Nicómaco, médico personal del rey de Macedonia Amintas III. A la muerte de su padre y de su madre, Festis, y después de 
su único hermano Arimnesto, se trasladó a la ciudad de Atarneo. Allí tuvo como tutor a Próxeno. 
 
Periodo en la Academia: Viajó a Atenas con 17 años con intención de asistir a la Academia de Platón. Aristóteles fue discípulo suyo 
y de otros pensadores como Eudoxo durante los veinte años que estuvo en la Academia, donde se le apodó "el inteligente". Permaneció 
en la Academia desde el 367 o 366 a. C. hasta el 347 o 346 a. C. Durante este periodo escribió varios diálogos y el Protréptico, una 

exhortación a la filosofía muy popular dirigida al público general. 
 
Familia: Al fallecer Platón en el año 347 a.C., viajó a Assos, ciudad de Asia Menor en la que gobernaba su amigo Hermias, al que 
sirvió como asesor, casándose además con su sobrina e hija adoptiva, Pythias, con la que tuvo una hija. Se relacionó también 
con Hepylis, con la que tuvo otro hijo al que llamó Nicómaco y dedicó su Ética a Nicómaco. 

 
Tutor de Alejandro Magno: Tras ser ejecutado Hermias a manos de los persas en el 345 a.C., Aristóteles se trasladó a Pella, capital 
de Macedonia, donde fue tutor del hijo menor del rey Filipo II, que sería conocido como Alejandro III el Magno. Filipo mandó a llamarle 

por ser el filósofo de más fama y más extensos conocimientos. Fueron premiadas sus enseñanzas reedificándose de nuevo la ciudad 
de Estagira, su ciudad natal, que el mismo Filipo había asolado. Durante ocho años el alumno recibió una enseñanza integral en el 
paraje de Miéza, cerca de Pella. Parece que Alejandro no solo aprendió la ética y la política, sino que tomó también conocimiento de 
otras enseñanzas reservadas a las que los filósofos llamaban, "acromáticas" y "epópticas", y que no comunicaban a la "muchedumbre". 
 
El Liceo: En el año 335 a.C., al acceder Alejandro al trono, volvió a Atenas y fundó su propia escuela: el Liceo. Aristóteles abrió el Liceo 
hacia 334 a.C. en un espacio cercano a la puerta de Diócares. El nombre le viene de Apolo Licio, dios al cual Aristóteles consagra su 

institución. 
 
Escuela peripatética: En el Liceo, como antes en la Academia, había dos grupos de discípulos: los que participaban de las enseñanzas 

más profundas y los que recibían enseñanzas más sencillas y prácticas. Como gran parte de los debates se desarrollaban mientras 
paseaban por el Liceo, el centro fue conocido como escuela peripatética. 
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Pensamiento: El pensamiento de Aristóteles abarca prácticamente todas las facetas de la investigación intelectual. Reconocido como 

el padre fundador de la lógica y de la biología, como metafísico, cosmólogo, zoólogo, matemático, ético, epistemólogo, escritor, filósofo, 
astrónomo y científico, sus ideas ejercieron una gran influencia en la historia intelectual de Occidente. 
 
Resumió todo el saber de su época, pero brilló especialmente en las ciencias naturales descriptivas. Fue autor de la 
primera clasificación de los animales, padre de la anatomía comparada y maestro de otros científicos, como el botánico Teofrasto, 
su sucesor en el Liceo. Rechazó la teoría atómica de Demócrito y sostuvo que la materia se origina en la mezcla de cuatro propiedades 

fundamentales: caliente, frío, húmedo y seco, que se combinan entre sí para dar lugar a los cuatro elementos o esencias: tierra, agua, 
aire y fuego, a los que añadió un quinto (la quinta esencia o éter), que formaría los cuerpos celestes. 
 
Demostró por varios métodos la esfericidad de la Tierra y sostuvo que esta está situada en el centro del universo. Fue el primero 
en clasificar las ciencias, que dividió en teóricas (matemáticas, física y metafísica), prácticas (ética, política y economía) 
y poéticas (poética, retórica, etc.). En esta clasificación no se incluye la lógica, descubierta por él, pues es el instrumento para el recto 
discurrir en todas ellas. También inventó el silogismo, instrumento fundamental del pensamiento occidental. 

 
Libros: Aristóteles escribió libros de divulgación, de los que solo se conservan fragmentos, y otros de notas, para el círculo 
de sus iniciados, de los que quedan 47. La edición de Andrónico de Rodas (h. el 70 a.C.) es la base del Corpus aristotelicum, tal 
como ha llegado a nosotros, que se compone de los siguientes títulos o colecciones: "Organon" (tratados de Lógica), "Física" 
"Del cielo", "De la generación y la corrupción", "Meteorología", "Metafísica", "Historia de los animales", "De los movimientos de los 
animales", " De la generación de los animales", "Política", "El alma", "Moral a Nicómaco", "Moral a Eudemo", "Retórica", "Poética" 
y "Parva Naturalia". 

 
Muerte: Aristóteles murió en Calcis, Reino de Macedonia, en el 322 a. C. probablemente de una afección estomacal en torno a los 

sesenta y tres años de edad. 
 
Antes de fallecer escribió un testamento por el cual deja a su familia (su hija Pitias, su hijo Nicómaco y su segunda mujer Herpilis) bajo 
la protección de Antipáter (lugarteniente de Alejandro), y a Teofrasto la dirección del Liceo. Asimismo, a la hija de su primer matrimonio 

la entrega en nupcias a su ahijado Nicanor, hijo de su tutor Próxeno y oficial de estado mayor de Alejandro. 
 

LA ANTROPOLOGÍA Y PSICOLOGÍA ARISTOTÉLICA 

  
La teoría de la sustancia mantenida por Aristóteles le 
apartará también de la interpretación platónica del 
hombre. Platón, en efecto, había concebido al hombre 

como el resultado de una unión accidental entre el alma 
y el cuerpo, dos entidades de naturaleza diferente que 
se veían obligadas a convivir provisionalmente, 
hallándose el alma en el cuerpo como un piloto en su 
nave o, como nos sugiere en el Fedón, como un 
prisionero en su celda. La muerte significa para el 
hombre la separación del alma y el cuerpo. Siendo el 
alma inmortal y el cuerpo corruptible, Platón identificará 
al hombre propiamente con su alma, por lo que, de 
alguna manera, concibe la idea de que el fin de la vida 
del hombre está más allá de su vida en la tierra. 

Aristóteles, sin embargo, ha de concebir al ser 
humano de acuerdo con su teoría de la sustancia, es 
decir, en consonancia con la idea de que no es 
posible la existencia de formas separadas: La 

sustancia es un compuesto indisoluble de materia y 
forma. Además, todas las sustancias del mundo sublunar están sometidas a la generación y a la corrupción. El hombre, pues, ha de 
ser una sustancia compuesta de materia y forma: la materia del hombre es el cuerpo y su forma el alma. Aristóteles acepta, como 

era admitido entre los filósofos griegos, la existencia del alma como principio vital: todos los seres vivos, por el hecho de serlo, están 
dotados de alma, tanto los vegetales como los animales. Pero interpreta también que esa alma es la forma de la sustancia, es decir, el 
acto del hombre, en la medida en que la forma representa la actualización o la realización de una sustancia. Coincidirá pues, con 

Platón, en la concepción de que el hombre es un compuesto de alma y cuerpo; pero se separará de Platón al concebir esa unión no 
como accidental, sino como sustancial. No existen el alma por un lado y el cuerpo por otro lado, sino que ambos existen exclusivamente 
en la sustancia "hombre" la distinción entre alma y cuerpo es real, pero sólo puede ser pensada. Por lo demás, el alma no puede ser 

inmortal, como afirmaba Platón, ya que no es posible que subsistan las formas separadamente de la materia. Cuando el hombre muere 
se produce un cambio sustancial y, como hemos visto en la explicación aristotélica del cambio, eso supone la pérdida de una forma y la 
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adquisición de otra por parte de la sustancia "hombre": la forma que se pierde es la de "ser vivo" (lo que equivale a decir "ser animado"), 
y la forma que se adquiere es la de "cadáver" (lo que equivale a decir "ser inanimado"). 

 Aristóteles distinguirá en su tratado "De Anima" tres tipos de 
alma: la vegetativa, la sensitiva y la racional. El alma 

vegetativa ejerce las funciones de asimilación y de 
reproducción y es el tipo de alma propio de las plantas; asume, 
por lo tanto, las funciones propias del mantenimiento de la vida, 
en lo que podríamos considerar su escala más baja, ya que 
son ajenas a ella todas las funciones sensitivas así como el 
control del movimiento local. Dado que estas funciones vitales 
son comunes a todos los seres vivos todos han de poseer un 
tipo de alma capaz de realizarlas. 

El segundo tipo de alma, superior al alma vegetativa, es el alma 
sensitiva, el alma propia de los animales. No sólo está 
capacitada para ejercer las funciones vegetativas o nutritivas, 
sino que controla la percepción sensible, el deseo y el 
movimiento local, lo que permite a los animales disponer de 
todas las sensaciones necesarias para garantizar su 
supervivencia, tales como las derivadas del gusto y el tacto; 
ello permite también a los animales disponer de imaginación y 

memoria dos facultades que, para Aristóteles, derivan directamente de la capacidad sensitiva de los animales. 

El tercer tipo de alma, superior a las dos anteriores, es el alma racional. Además de las funciones propias de las almas inferiores, la 
vegetativa y la sensitiva, el alma racional está capacitada para ejercer funciones intelectivas. Es el tipo de alma propia del hombre. 
Siendo el alma la forma del hombre no puede existir más que un alma que ha de realizar tanto las funciones "irracionales" de la nutrición 
y la sensación, como las funciones racionales, intelectivas, la capacidad de razonar. Las funciones "irracionales" son las señaladas 
anteriormente para los otros tipos de alma. Las funciones racionales o intelectivas son el conocimiento de la verdad en sí misma (la 
capacidad del conocimiento científico), y el conocimiento de la verdad con fines prácticos (la capacidad deliberativa). Para Aristóteles, 
pues, el alma es no sólo principio vital, sino, al igual que para Platón, principio de conocimiento. De hecho, Aristóteles definirá el hombre 
como animal racional, atendiendo precisamente al tipo de alma que le es propia; aunque en la Política lo defina, atendiendo también a 
las características de su naturaleza, como animal social o "político". 

 
3. FASE DE PRÁCTICA Y EJERCITACIÓN: GUIA 11 – ACTIVIDAD DEL COMPONENTE PRAXIOLÓGICO  
 
RECUERDA BUSCAR EN EL DICCIONARIO O EN LÍNEA EL SIGNIFICADO DE LAS PALABRAS DESCONOCIDAS 
 

1. En un mapa mental muy completo organice los conceptos sobre la vida y obra de Aristóteles 
2. Plantee un ejemplo concreto con las acciones concretas de los tipos de alma según Aristóteles (Ej: un árbol de mango=acción, 

un gato=acción, Juan=acción). Escriba su opinión sobre cómo podría relacionarse esto con la psicología humana.  

3. Qué diferencias y semejanzas se pueden relacionar sobre la concepción del hombre entre Platón y Aristóteles  
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