
IPET    249   TP 5                                                           Prof. Mónica, Crespo 

Pinto 

 

Los trabajos prácticos, serán enviados (según el curso) a los siguientes correos:  

6° A/B y C  enviar TP a prof. Mónica Crespo Pinto: profmonicacrespo@gmail.com 

6° E  enviar TP a prof. Cecilia Mañez: profcecimanez@gmail.com 

FECHA DE ENTREGA: 25 de agosto de 2020. 

Aristóteles 

Aristóteles (384 AC-322 AC) filósofo y científico griego que comparte junto a Platón y Sócrates la distinción 
de ser los filósofos más destacados de la antigüedad, cuyo pensamiento marca todo el pensamiento occidental.. 
Nacido en Estagira (Macedonia), hijo de un médico de la corte real, Aristóteles se trasladó a Atenas a los 17 años 
para estudiar en la Academia de Platón. Permaneció en esta ciudad unos 20 años, primero como estudiante y más 
tarde como maestro. En ese momento, Aristóteles fue requerido por su tierra natal, cuando el rey Filipo II decidió 
encargarle la tarea de ejercer de tutor de su hijo, quien con el paso de los años pasaría a la historia como uno de los 
más grandes gobernantes que han existido: Alejandro Magno. Posteriormente estableció su propia escuela: el Liceo.  

Aristóteles diseñó una estrategia de aprendizaje que maximizara el nivel de comprensión, dictaba sus clases 
caminando por jardines y áreas comunes, por lo cual a su escuela ( Liceo) se la conocía como . Escuela 
«peripatética», debido a su método de enseñanza. La palabra deriva del griego peripatêtiko, que traduce “los que 
pasean”, “los que caminan”, “los itinerantes”  
 Según sus análisis, variar constantemente el entorno de sus clases, haría que los estudiantes aprendieran con 
mayor facilidad, puesto que los alejaba de la rutina. 

Aristóteles escribió a la largo de su vida más de 300 obras, en las que estudió y desarrolló prácticamente 
todas las ramas del saber: física, metafísica, ética, biología, zoología, astronomía, política… todo le interesaba y en 
todo dejó su huella. 
(ver el siguiente video)    https://www.saberespractico.com/biografias-resumidas/aristoteles/ 
Aristóteles era realista: para el existía un único mundo, formado por objetos individuales. Consideraba a la política 
como el arte de gobernar, como la profesión más noble porque tiende al bien común 

Aristóteles expuso en su libro la Política la teoría clásica de las formas de gobierno, la misma que sin grandes 
cambios fue retomada por diversos autores en los siglos siguientes. 

La célebre teoría de las formas de gobierno se basa en el fin del régimen político (bien común o bien particular).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ver el siguiente video https://www.youtube.com/watch?v=xBBnQ-6HyJg      ( formas de gobierno de Aristóteles) 

 Aristóteles contribuyó significativamente al desarrollo de las diversas ciencias: En matemáticas sentó las 
bases de la lógica. .En geología, fue una de los primeros en registrar observaciones geológicas. Afirmó que el cambio 
geológico era demasiado lento para ser observado en la vida de una persona, fue el primero hablar sobre una "región 
antártica". 

FILOSOFIA 

 

https://www.saberespractico.com/biografias-resumidas/aristoteles/
https://www.youtube.com/watch?v=xBBnQ-6HyJg
https://es.wikipedia.org/wiki/Regi%C3%B3n_ant%C3%A1rtica
https://es.wikipedia.org/wiki/Regi%C3%B3n_ant%C3%A1rtica


En física,. creía que la luz era una especie de disturbio en el aire. Aristóteles es considerado también como el 
padre de la biología,  fue un gran observador y estudioso, hizo en su obra Historia de los animales una escala jerárquica 
natural de los seres acorde con sus características y elementos 
En embriología, el modelo de la embriogénesis de Aristóteles se buscó explicar cómo las características hereditarias 
de los padres causan la formación y el desarrollo de un embrión 

También trabajó sobre el uso del lenguaje, tanto en su Retórica, como el arte de comunicar de forma convincente, y en 
su Poética, o arte de creación literaria. Distinguió diferentes "géneros literarios" : 

 Género serio: Formado por la epopeya (narrativa) y tragedia (dramática) 
 Género jocoso: Formado por la sátira (narrativa) y comedia (dramática), que su libro está perdido. 

En  Astronomía: Aristóteles sostuvo un sistema geocéntrico, donde  la Tierra se encontraba inmóvil en el centro 
mientras a su alrededor giraba el Sol con otros planetas. Esta teoría de la Tierra como centro del universo perduró por 
varios siglos hasta que Copérnico en el siglo XVI cambió el concepto e introdujo una serie de paradigmas, concibiendo 
el Sol como centro del universo. 

                           
 Actividades: 
 
   1) Nombrar países del mundo que actualmente tienen a la Monarquía como sistema de gobierno. 

   2) ¿En qué consiste la Demagogia?. Explicar y dar ejemplos 

   3) Realizar un esquema que incluya los aportes de Aristóteles a las diversas ciencias 

   4) Explicar con tus palabras las siguientes frases de Aristóteles: 

https://es.wikipedia.org/wiki/Historia_de_los_animales
https://es.wikipedia.org/wiki/Embriog%C3%A9nesis
https://es.wikipedia.org/wiki/Embri%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Ret%C3%B3rica_(Arist%C3%B3teles)
https://es.wikipedia.org/wiki/Po%C3%A9tica_(Arist%C3%B3teles)
https://es.wikipedia.org/wiki/Epopeya
https://es.wikipedia.org/wiki/Tragedia
https://es.wikipedia.org/wiki/S%C3%A1tira
https://es.wikipedia.org/wiki/Comedia
https://es.wikipedia.org/wiki/Teor%C3%ADa_geoc%C3%A9ntrica
https://es.wikipedia.org/wiki/La_Tierra
https://es.wikipedia.org/wiki/Nicol%C3%A1s_Cop%C3%A9rnico

