
          

1.   ANTROPOLOGIA: Teniendo en cuenta la información de los siguientes cuadros  y la información de la guía 

anterior,  realiza un dibujo sobre la concepción antropológica de Platón y Aristóteles.                                        

                                                 

 

                                                                               

                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. ONTOLOGIA: con ayuda de la guía anterior, IDENTIFIQUE  Y EXPLIQUE  cuál de las siguientes  graficas  

corresponde al pensamiento metafísico u ontológico de Aristóteles.  La parte de color Amarillo  indica  el mundo 

verdadero. Argumente su respuesta. 
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El hombre es una unión 

accidental de dos elementos, 

cuerpo y alma.  El cuerpo es 

material y mortal y el alma es 

inmaterial e inmortal. El cuerpo 

es la cárcel del alma y el alma es 

la esencia del cuerpo. En fin, el 

hombre es un alma racional 

compuesta de cuerpo y alma, la 

cual busca salir de él para llegar 

a su estado original de 

perfección.   

El hombre es una sustancia 

indisoluble compuesta de 

cuerpo y alma. Estos elementos 

se complementan  y son 

necesarios para que el hombre 

exista  y realice todas sus 

funciones. El cuerpo sin alma no 

es nada y viceversa.     

 

                 PLATÓN  ARISTÓTELES  

   Mundo de 
Las IDEAS 

 

Mundo de la 
Cosas 

materiales 

Mundo de 

las IDEAS 

Mundo de 

la Cosas 

materiales 

 

Mundo de 

las  Ideas  

Mundo de 

las cosas 

materiales 



EPISTEMOLOGIA: la teoría del conocimiento de Aristóteles  parte de la tesis 

de que conocer es ver, tocar y experimentar, contrario a lo que pensaba 

Platón, que afirmaba que conocer es recordar. El primero es un filósofo 

empírico, o sea, que considera que el verdadero conocimiento deriva de la 

experiencia sensible mediante los sentidos; mientras que el segundo, es 

racionalista y piensa que el verdadero conocimiento se obtiene  mediante 

el pensamiento o razón.  Platón creía en la existencia de las ideas innatas, 

es decir, pensaba que el hombre desde antes de nacer ya traía consigo 

grabado en su alma el conocimiento, entonces  el proceso de cocer se 

explica de la siguiente manera: cuando el hombre entra en contacto con las 

cosas  las puede identificar porque ya tiene en su mente o alma la idea de 

lo que está percibiendo. Aristóteles no comparte esta posición 

epistemológica y en contraste dice que las ideas innatas no existen, que lo 

primero es la experiencia y si tenemos  una idea  en nuestra mente de las 

cosas es porque el hombre la ha creado basado en la experiencia. Dicho de 

otra forma, para Aristóteles las ideas si existen pero como una 

consecuencia de la percepción directa de la realidad material o empírica.     

 

3. Teniendo en cuenta la información anterior, identifica ¿cuál de las siguientes opciones  ilustra mejor  la 

epistemología  aristotélica? Argumenta tu elección. 

 

a. El señor Pedro afirma que un ciego de nacimiento puede saber o conocer  el color rojo. 

b. El hombre al morir su alma que es inmortal queda viva hasta encontrar otro cuerpo donde meterse y habitar 

c. El hombre cuando nace su mente es como un CD en blanco y solo se va llenando de contenido en la medida 

que entra en contacto con la realidad sensible material. 

d. El hombre cuando nace su mente es  como un CD grabado que solo necesita un reproductor para conocer su 

contenido. 

 

METAFISICA ARISTOTELICA: Teoría hilemorfica: La 

substancia y las cuatro causas. 

Aristóteles en su teoría hilemorfica afirma que la naturaleza 

está constituida por substancias, éstas  son  todo aquello 

que tiene materia y forma. Muy pocas veces el estagirita 

utiliza la palabra cosa para referirse a todo cuando existe, en 

su lugar utiliza el concepto de substancia.  Al respecto dice, 

la substancia es acto y potencia.  Por potencia se entiende la 

posibilidad que tiene la substancia de llegar a ser y por acto 

se entiende la realización plena de la substancia, por 

ejemplo: un huevo de gallina es acto puro puesto que es un 

huevo pero a la vez es potencia porque está en posibilidad 

de llegar a ser un pollo, el cual a la vez se convertiría en acto 

puro, y así sucesivamente. A partir de esta teoría del acto y 

la potencia es que Aristóteles explica la existencia del 

movimiento en los diferentes cuerpos.  

 

Por otra parte, Aristóteles también nos habla que en todas las substancia se dan cuatro causa: causa material que 

es de lo que está hecha la cosa; causa formal, que es lo que define a la cosa, causa eficiente que es lo que crea o 

hace a la cosa y  la causa final, que es  para lo que fue hecho la cosa. 



 

 

 

 

4. Identifica en los siguientes ejemplos de substancia las cuatro causas  de las que nos hable Aristóteles. 

  

A.  

 

                                                       B. 
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5. Como puedes evidenciar en los anteriores  dibujos  hay cuatro substancias, dos  son artificiales (martillo y 

silla) y dos son naturales (vaca y hombre).  A qué conclusión puedes llegar luego de identificar las cuatro 

causas en cada uno de los dibujos  con respecto  a las cosas artificiales y las cosas naturales. 

 

6. Define los siguiente conceptos  

 

➢ Alma  

➢ Cuerpo 

➢ Substancia  

➢ Esencia 

➢ Accidentes  

➢ Acto  

➢ Potencia. 

 

NOTA: ESTA ES UNA ACTIVIDAD COMPLEMETARIA DEL TEMA  ANTERIOR, DE TAL FORMA QUE SI QUIERE AMPLIAR  LA 

INFORMACION CONTENIDA  EN ESTA GUIA, SE LE SUGUIERE VOLVER  A LA GUIA ANTERIOR. 


