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Evaluación  Recuperación  Guía X Taller X  Refuerzo   

Periodo 3 Grado 8-1 

8-2 

Asignatura Filosofía  fecha 6 al 17 

de Sep. 

Nombre del docente Alfonso Cabrera Álvarez Nombre del estudiante  

INDICACIONES: GUÍA DE APRENDIZAJE # 12 

 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 17 DE SEPTIEMBRE 

 ASUNTO DEL CORREO: GRADO_APELLIDO_NOMBRE_FILOSOFIA_GUIA 12 
 
1. UBICACIÓN DE LA TEMÁTICA 

 
Como todos los grandes filósofos, Aristóteles también se planteó las grandes preguntas, esas cuyas respuestas han originado el 

devenir de la historia de la filosofía: ¿qué es el ser?, ¿y el ser humano?, ¿dónde está la felicidad? o ¿qué hay más allá de la muerte? 
2. FASE EXPLICATIVA Y DE ARGUMENTACIÓN 

 

LA METAFÍSICA ARISTOTÉLICA 

Todos los hombres tienen por naturaleza el deseo de saber. Con estas palabras se inicia el libro primero de la Metafísica de Aristóteles. 
Ese deseo de saber culmina en la adquisición de la sabiduría que consiste, para Aristóteles, en el conocimiento de las causas y los 
principios del ser. Y ese conocimiento es el objeto de la metafísica, de la ciencia de las primeras causas y principios del ser, el 
conocimiento del ser "en cuanto ser", el conocimiento de la causa última de la naturaleza y de la realidad. 
 
METAFISICA                                                                                               SER: CATEGORIAS 

  
 
SUSTANCIA Y ACCIDENTES                                                                    MATERIA Y FORMAS 
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TEORÍA HILEMÓRFICA DE ARISTÓTELES 
La forma privilegiada del ser, que se dice de muchas formas, es la substancia, la cual es definida por Aristóteles como todo aquello 
que no necesita de nada más para existir. Esta substancia, que es el individuo, la naturaleza, las cosas, es un compuesto de materia 
(particular) y forma (universal). La materia es pasiva y la forma es la que la actualiza. La forma aristotélica, al contrario que la esencia 
de Platón, no se encuentra fuera de las cosas, sino en las cosas. 

 
Por otro lado, están los accidentes de la substancia, que se dan en la misma y no pueden existir fuera de ella. La substancia es una 
de las categorías del ser, junto a los accidentes, que pertenecen a la primera. Las distintas categorías del ser, hacen que el ser sea lo 

que es, y cambie, sin dejar de ser lo que es. 
 
Ejemplo: un cambio de lugar, constituye un cambio accidental, lo cual no hace que la cosa deje de ser lo que es. Por el contrario, la 
muerte o el nacimiento, es un cambio substancial, y esto sí suponen una modificación del ser. 
 
El ser aristotélico solo es uno, pero admite distintas acepciones. Todas las formas de ser, remiten a la substancia, lo que aseguran la 
unidad del ser. La substancia primera es la cosa concreta y la substancia segunda, constituye la esencia. 
 

FÍSICA ARISTOTELICA 
 

LAS CUATRO CAUSAS Y EL PRIMER MOTOR ARISTOTÉLICO 

En el libro I de la Metafísica, Aristóteles expone su teoría de las cuatro causas del ser, que ya había tratado en la Física. Las dos 
primeras causas son intrínsecas y las otras dos, extrínsecas al ser. 
 

 Causa material: Es lo que determina lo que un objeto sea lo que es, su aspecto. Ejemplo: la madera de una mesa. 

 Causa formal: Es aquello que identifica a la cosa, aquello que siempre es igual. Ejemplo: el diseño de la mesa (es decir, un 

mueble de cuatro patas, en este caso de madera, pero podría ser de otro material, que cumple una función determinada) 

 Causa eficiente: Es el agente del cambio o movimiento, que interactúa con las cosas imprimiéndoles movimiento. Ejemplo: 

el carpintero que modifica la madera, dándole forma para que sea lo que es. 

 Causa final: Constituye la finalidad del ser y Aristóteles asegura que es un “un ser inmortal, inmutable, en última instancia, 

responsable de toda la plenitud y el orden en el mundo sensible”. El dios aristotélico es entelequia pura, solo puede pensarse a sí mismo, 

pero influye en los seres naturales es por “aspiración o deseo” de imitarlo. Es el primer motor inmóvil del universo. 

ACTO Y POTENCIA 

   
Puedes profundizar el tema en los siguientes videos: https://www.youtube.com/watch?v=PM0V9IuYDj8 

https://www.youtube.com/watch?v=qYU0hTprTAc 
 

3. FASE DE PRÁCTICA Y EJERCITACIÓN: GUIA 12 
RECUERDA BUSCAR EN EL DICCIONARIO O EN LÍNEA EL SIGNIFICADO DE LAS PALABRAS DESCONOCIDAS 

1. Realice un cuadro comparativo entre: metafísica y física, sustancia y accidentes, forma y materia para Aristóteles.  
2. Plantee en un ejemplo cómo se puede aplicar las 10 categorías del ser en usted 
3. Plantee dos ejemplos de la teoría de acto y potencia. 

 

ACTIVIDAD EVALUATIVA: ESTUDIANTES PRESENCIALES EN CLASE O ESTUDIANTES DE TRABAJO EN CASA SE ENVIARÁ 

ENLACE EN ENCUENTRO VIRTUAL O POR EL GRUPO DE WHATSAAP SEGÚN LAS POSIBILIDADES. 
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