
Aristóteles de Estagira 
(384-322 a. C.)

Discípulo de Platón. Funda el Li-
ceo. Fue llamado a la corte de Ma-
cedonia por Filipo II, para que se 
encargara de Alejandro (Magno), 
por entonces un muchacho de tre-
ce años. Sostiene que «el hombre 
es un animal político por natu-
raleza», pues  «unos nacen para 
gobernar, otros nacen para ser 

gobernados. Unos nacen para ser libres, otros nacen 
para ser esclavos».

La clasificación de las ciencias
Aristóteles divide la ciencia de la siguiente manera:

Ciencias teoréticas
1. La metafísica: la ciencia de los primeros princi-

pios y primeras causas.
2. La física
3. La matemática

Teoría del alma
Sostiene que hay tres tipos de alma: racional, sensible 
y vegetativa.

1. Alma vegetativa: Es el tipo propio de las plantas. 
Ejerce las funciones de asimilación y de repro-
ducción.

 Es la escala más baja, pero suficiente para el man-
tenimiento de la vida.

2. Alma sensible: Es propia de los animales. Ejer-
ce funciones vegetativas y la percepción sensible, 
el deseo y movimiento local; lo que permite a los 
animales garantizar su supervivencia.

3. Alma racional: Es el tipo de alma propia del 
hombre. Ejerce las funciones propias de las almas 
inferiores, la vegetativa y la sensitiva. El alma ra-
cional también ejerce funciones intelectivas.

Teoría de la ética
Trabaja los tipos de virtud o excelencia humana, que; 
para Aristóteles, son dos: moral e intelectual.

Teoría física
Para Aristóteles ‘hay dos mundos’ que son:
1. El mundo sublunar 
 Donde vivimos, donde están todos los cambios, la 

generación y la corrupción. Se compone de agua, 
aire, tierra y fuego.

2. El mundo supralunar o celestial 
 Donde se dan los movimientos circulares, don-

de están las estrellas fijas, compuestas de éter, «el 
quinto elemento» o «la quintaesencia».

La metafísica
Aitiología 
Estudio de las causas y principios primeros.

1. Causa formal
 «Lo que es», «la esencia». Por ejemplo, el nombre 

de una persona: María.

Recuerda

La mejor forma de gobierno para 
Aristóteles,  es la política donde gobierna 

la clase media.
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PERIODO SISTEMÁTICO II: ARISTÓTELES



Retroalimentación

1. ¿Qué son las ideas para Platón?
 _____________________________________
 _____________________________________

2. El alma para Platón era:
 _____________________________________
 _____________________________________
 _____________________________________

3. Según Platón, las tres partes del alma son:
 _____________________________________
 _____________________________________

4. ¿Con qué frase empieza el libro primero de la 
Metafísica de Aristóteles?

 _____________________________________
 _____________________________________

2. Causa material 
 «De lo que está hecha». Por ejemplo: María está 

hecha de carne y huesos.
3. Causa eficiente 
 «Aquello de donde proviene el origen del movi-

miento». Por ejemplo: María proviene de sus pa-
dres.

4. Causa final
 «Aquello para lo cual». Por ejemplo: Para María, 

la finalidad en su vida es ser una gran profesional.

El ser en cuanto ser
Para Aristóteles, «el ser se expresa de muchos 
sentidos». Veamos:

 Z Verdadero o falso: 
 Por ejemplo, decir que Juana tiene 15 años, cuan-

do tiene 16, es falso. Y decir que tiene 16 años, 
cuando verdaderamente tiene 16, es verdadero.

 Z Accidente: 
 Cuando decimos, por ejemplo, que Sócrates está 

sentado, es cierto por que lo está, pero no necesa-
riamente, pues pudo estar parado.

 Z Acto y potencia: 
 Llamamos acto algo a en el presente y potencia 

a lo que podría ser. Por ejemplo, Sofía es en acto 
una estudiante preuniversitaria y en potencia, 
una profesional.

 Z Categorías: 
 Son ocho, como modo, relación, etc., pero la 

principal es la de sustancia.
 Z La sustancia (entidad): 

 Puede ser de tres formas:
a) La sustancia material: Es sensible y eterna; 

por ejemplo, las rocas, la tierra, etc.
b) Sustancia compuesta de materia y de forma: Es 

sensible corruptible, pues cambia gracias a la 
forma. Por ejemplo, el ser humano es un com-
puesto de cuerpo (materia) y alma (forma).

c) Sustancia formal: Es inmóvil. Es la sustancia 
más perfecta por antonomasia.

Teología
La sustancia suprasensible
Para Aristóteles esta sustancia es el «primer motor 
inmóvil», «el pensamiento que se piensa a sí mismo», 
«Dios». Es inmutable, eterno, principio y causa, acto 
puro, causa eficiente y causa final. Es amado y no 
amante y vive feliz.
Obras

 Z Metafísica
 Z Política
 Z Física
 Z Organon
 Z Acerca del alma
 Z Ética a Nicómaco
 Z Poética

Trabajando en clase

Sobre la esclavitud
Se sostiene, por una parte, que hay una ciencia, 
propia del señor, la cual se confunde con la del padre 
de familia, con la del magistrado y con la del rey, 
de que hemos hablado al principio. Otros, por lo 
contrario, pretenden que el poder del señor es contra 

la naturaleza; que la ley es la que hace a los hombres 
libres y esclavos, no reconociendo la naturaleza 
ninguna diferencia entre ellos; y que por último la 
esclavitud es inicua, puesto que es obra de la violencia.
Por otro lado, la propiedad es una parte integrante 
de la familia; y la ciencia de la posesión forma 



igualmente parte de la ciencia doméstica, puesto que 
sin las cosas de primera necesidad, los hombres no 
podrían vivir y menos vivir dichosos. Se sigue de 
aquí que, así como las demás  antes necesitan, cada 
cual en su esfera, de instrumentos especiales, para 
llevar a cabo su obra, la ciencia doméstica debe tener 
igualmente los suyos. Pero entre los instrumentos, 
hay unos que son inanimados y otros que son vivos; 
por ejemplo, para el patrón de una nave, el timón 
es un instrumento sin vida, y el marinero de proa 
un instrumento vivo, pues en las artes al operario, 
se le considera como un verdadero instrumento. 
Conforme al mismo principio, puede decirse que 
la propiedad no es más que un instrumento de la 
existencia, la riqueza una porción de instrumentos, y 
el esclavo una propiedad viva; sólo que el operario, en 
tanto que instrumento, es el primero de todos… Los 
instrumentos, propiamente dichos, son instrumentos 
de producción; la propiedad, por el contrario, es 
simplemente para el uso. Así, la lanzadera produce 
algo más que el uso que se hace de ella; pero un 
vestido, una cama, solo sirven para este uso. Además 
como la producción y el uso difieren específicamente, 
y estas dos cosas tienen instrumentos que son propios 
de cada una, es preciso que entre los instrumentos de 
que se sirven haya una diferencia análoga. La vida es 
el uso y no la producción de las cosas, y el esclavo 
sólo sirve para facilitar estos actos que se refieren  al 
uso. Propiedad es una palabra que es preciso entender 
como se entiende la palabra parte: la parte no sólo es 
parte de un todo, sino que pertenece de una manera 

absoluta a una cosa distinta que ella misma. Lo mismo 
sucede con la propiedad; el señor es simplemente 
señor del esclavo, pero no depende esencialmente de 
él; el esclavo, por lo contrario, no es sólo esclavo del 
señor, sino que depende de éste absolutamente. Esto 
prueba claramente lo que el esclavo es en sí y lo que 
puede ser. El que por una ley natural no se pertenece 
a sí mismo, sino que, no obstante ser hombre, 
pertenece a otro, es naturalmente esclavo. Es hombre 
de otro el que en tanto que hombre se convierte en 
una propiedad, y como propiedad es un instrumento 
de uso y completamente individual.

Responde:
1. ¿Por qué la esclavitud es natural para Aristóteles?
 _______________________________________
 _______________________________________

2. ¿Por qué los esclavos son considerados una pro-
piedad?

 _______________________________________
 _______________________________________

3. ¿Para qué sirve el esclavo?
 _______________________________________
 _______________________________________

4. En resumen, ¿cuál es el fundamento central de 
Aristóteles para justificar la esclavitud?

 _______________________________________
 _______________________________________

Verificando el aprendizaje
1. La fuente que justifica filosóficamente la existen-

cia de un Dios que inicia y organiza todo, Aristó-
teles lo encuentra en ____________.
a) Anaxágoras
b) Tales
c) Anaxímenes
d) Sócrates
e) Platón

2. El objetivo de una obra se define como la causa 
________.
a) mental
b) final
c) material
d) eficiente
e) formal

3. Asumiendo que, a diferencia de las bestias o lo dio-
ses, el hombre requiere vivir en comunidad con sus 
semejantes, Aristóteles sostuvo que somos:

 UNMSM 2011 – I
a) Personas éticas
b) Animales racionales
c) Animales políticos
d) Siempre solidarios
e) Seres tolerantes

4. En la clasificación de las ciencias, Aristóteles de-
nomina a la metafísica como ____________.
a) ciencia primera
b) ciencia final
c) ciencia segunda
d) ciencia de los objetos
e) seudociencia



5. ¿De qué trata la filosofía según Aristóteles?
 UNMSM 2007 – I

a) Del ser en tanto ser y de los principios y causas 
de lo real.

b) Del comportamiento de los seres humanos en 
sociedad.

c) De la mejor manera de construir una sociedad justa
d) De las reglas necesarias para pensar racionalmente
e) De las causas materiales que han hecho surgir 

el universo

6. ¿A quién le pertenece el alma racional?
a) A las plantas
b) A los animales
c) Al hombre
d) A los objetos materiales
e) A los dioses

7. El filósofo que explicó el devenir como tránsito de 
la potencia al acto fue

 UNMSM 2007 – II
a) Aristóteles
b) Platón
c) Heráclito

d) Parménides
e) Sócrates

8. Si digo que María está hecha de carne y hueso, 
según Aristóteles, me estoy refiriendo a la _____.
a) causa formal
b) causa material
c) causa final
d) causa eficiente
e) ninguna de las anteriores

9. Es un libro de Aristóteles:
a) El Fedón
b) El Político
c) La Metafísica
d) Meditaciones Metafísicas
e) Sobre la naturaleza

10. ¿Cómo le llama Aristóteles al primer motor?
a) Movil
b) Inmóvil
c) Finito
d) Verdadero
e) Falso


