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INTRODUCCIÓN Se propone este sencillo CazaTesoros para familiarizar a los 
alumnos con la Filosofía Aristotélica y que se introduzcan en los 
inicios de su saber científico. 

PREGUNTAS 1. ¿Qué criterio sigue Aristóteles para clasificar las distintas ciencias? 
 
2. ¿Qué entiende Aristóteles por "Ser"? 
 
3. ¿Qué diferencia hay entre ser en acto y ser en potencia? 
 
4. ¿En qué relación se encuentran la sustancia y los accidentes? 
 
5. ¿A qué causas recurre Aristóteles para explicar lo existente? 
 
6. ¿En qué consiste el hilemorfismo? 
 
7. ¿Qué tipos de alma distingue Aristóteles? 
 
8. ¿Cuál es el grado superior del conocimiento? 
 
9. ¿En qué consiste la verdadera felicidad? 
 
10. ¿Cuál es el origen de la sociedad? 

PREGUNTA 
FINAL

¿Cómo justifica Aristóteles la natural sociabilidad del ser humano? 
¿Te parece que la teoría aristotélica está presente en la actualidad?
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Filosofía Aristotélica

EVALUACIÓN Cada pregunta será calificada con un máximo de 0,7 puntos. Las dos 
preguntas finales, se evaluarán con 1,5 puntos cada una. 
 
Se valorará:  
 
- la buena redacción, orden de exposición y coherencia. 
 
- la buena comprensión del tema sugerido.

CONTENIDOS 
Y OBJETIVOS

1. Conocer las principales ideas del pensamiento aristotélico. 
 
2. Reconocer las implicaciones actuales de la Filosofía aristotélica. 
 
3. Confeccionar una idea personal sobre la Filosofía de Aristóteles. 
 
4. Desarrollar las diferentes capacidades lingüísticas: comprensión y 
exposición coherente, sintética y razonada. 

CRÉDITOS El CazaTesoros ha sido creado por María del Mar García Alcolea 
gracias a la herramienta proporcionada por Aula Tecnológica Siglo 
XXI (www.aula21.net) 
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