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GRADO: 10° 
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META DE APRENDIZAJE: Identifico el sentido y la importancia de pensar filosóficamente en las circunstancias actuales de nuestro 

mundo. 

 

“MODELO ARISTOTÉLICO” 

 

A. VIVENCIA: (Transcribe este punto a tu cuaderno y reflexiono cada una de las frases dandole respuesta con argumentos).  

1. ¿Hay más posibilidades de vida en el barro o en el agua sucia? 

2. ¿Se puede llegar a conocer el origen de la vida misma?. 

3. ¿Necesitas un equipo expecializado para descubrir el origen de la vida?¿cuál?¿cómo hacian los cientificos antes de 

existir aparatos modernos como el microscopio o lupa?. 

 

B. FUNDAMENTACION CIENTIFICA: (Lee con atención el siguiente texto y consígnelo en tu cuaderno). 

LÓGICA ARISTOTÉLICA:   

Proviene del término “logos”, que significa razón, y de su derivado “LOGUICO'S”, que significa racional. Es el arte directivo  del mismo 

acto de la razón para conseguir la verdad, mediante el cual, el hombre procede en el mismo acto de la razón ordenada fác ilmente y 

sin error.” La ciencia explica la realidad deduciendo lo particular de lo universal (que es su causa). El silogismo es la est ructura formal 

que permite realizar esa conexión El silogismo expresa una relación de inclusión, muestra cómo lo particul ar se incluye en lo universal. 

Pero, además del silogismo, Aristóteles recurrió a la inducción como método para descubrir los universales.  

“Aristóteles introduce un nuevo concepto de realidad.  Critica la concepción platónica de las ideas afirmando que el  verdadero ser, la 

auténtica existencia, se encuentra no en lo universal, sino en lo particular. El ser concreto, los objetos, son los auténtico s seres reales. 

¿Qué ha pasado con el universal? Pues que según él, forma parte inmanente de los seres, constituye la esencia (aquello que hace 

que la cosa concreta sea lo que es) y es captable por el entendimiento. Un ejemplo: lo que existe realmente es Antonio; pero cuando 

pregunto por Antonio digo que Antonio es hombre. Es decir, recurro a lo universal para enten der lo particular; esto lo captan los 

sentidos, aquello, a partir de los datos de los sentidos, lo capta el entendimiento: captar el universal es la posibilidad y tarea propia 

del entendimiento como resultado de un proceso cognoscitivo, la abstracción.  Lo s universales existen, pero no separados de los 

individuos, sino en cuanto formas configuradoras del ser de las cosas (formas substanciales); tienen pues su fundamento en la s 

cosas, existen en las cosas como inmanentes a ellas aunque no identificados con c ada una, sino con la esencia común a todos los 

seres de la misma especie.” 

 

C. ACTIVIDAD DE EJERCITACIÓN (Consigne en tu cuaderno es ta ac tividad  y  as igno un s inónimo a cada una de las  

palabras  subrayadas. Busco el s ignif icado de las  palabras  desconocidas. Utilizo, contextualización,    s inonimia, 

radicac ión o un buen diccionar io.  

 
1. De acuerdo al  texto ¿Qué es l o universal en Antonio?  

2. Cuan do l a gente dice q ue todo entra por los se ntidos ¿a qué se refieren?  

3. Pi én salo bi en antes de contes tar ¿Cuál es  la esencia en común entre tus padres y  tú?  

4. ¿Eres  d e la mi sma especie q ue tu familia ¿por q ué? 

5. Lo s  conceptos o p ensamientos que tengo p ueden cambiar  la realidad ¿por q ué?  

 

 

D. ACTIVIDAD DE APLICACIÓN/COMPLEMENTACION: (Infiero y respondo después de leer este corto texto) 

1.- ¿La vida real……………… es real?  
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2.- ¿Soy un ser real o realmente no soy yo? 

              3.- ¿Lo que veo lo veo porque lo pienso o sólo porque lo veo? 

              4.- ¿Cuántas verdades existen?  

              5.- ¿Puedo encontrar dos cosas tan iguales que son la misma? 

              6.- ¿Soy algo particular o algo universal?            

              7.- ¿Me parezco tanto a mi hermano (a) que me pueden igualar a él (ella)                 

              8.- ¿La verdad es la misma para todos? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuando desarrolles esta guía, debes escanearla o tomarle una foto 

y enviarla al WhatsApp 3204118315 o al correo electrónico 

liyome@hotmail.com ; recuerda que la guía la puedes resolver en 

computador, en el celular, en el cuaderno o imprimirla y resolverla.  

Si necesitas asesoría, puedes comunicarte con el docente por los 

medios antes mencionados. 

Referencias Bibliográficas:  

https://vaventura.com/asignatura/filosofia-
bachillerato/principales-filosofos-la-historia/ 
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