
ARISTÓTELES 
 
CUESTIONES DE COMPRENSIÓN Y RELACIÓN 
 
1. Explica la diferencia entre la concepción general del saber en 
Platón y Aristóteles.  
 
2. Expón la división aristotélica entre ciencias de la razón teórica, 
ciencias de la razón práctica y ciencias de la razón técnica. 
 
3. Compara el método de la filosofía platónica y aristotélica. 
 
4. Señala la diferencia entre razonamiento deductivo e inductivo. 
 
5. Analiza la diferente concepción de la ciencia en Platón y Aristóte-
les. 
 
6. Desarrolla la crítica aristotélica a la teoría platónica de las ideas. 
 
7. ¿Por qué la Metafísica es la forma primera y más elevada del sa-
ber, según Aristóteles? 
 
8. Enumera los principales conceptos metafísicos explicativos del ser. 
 
9. Aclara la diferente concepción de la realidad (sustancia) en Platón 
y Aristóteles. 
 
10. Desarrolla la distinción aristotélica entre sustancias primeras y 
segundas y relaciona esta distinción con la filosofía platónica. 
 
11. ¿Por qué se denomina a la metafísica aristotélica “teoría hilemór-
fica o hilemorfismo”? 
 
12. ¿Cómo soluciona la metafísica aristotélica el problema del cam-
bio? 
 
13. Explica de qué se ocupa la física aristotélica.  
 
14. Analiza la distinta concepción de la física en Platón y Aristóteles.   
 
15. ¿Cuál serían las semejanzas y las diferencias esenciales entre la 
física aristotélica y la física actual? 
 
16. ¿En qué consiste la división de la física aristotélica entre física te-
rrestre y celeste? ¿Qué relación tiene con la filosofía platónica?   
 
17. Compara las concepciones del ser humano en Platón y en Aristó-
teles. 



 
18. Aclara qué entiende Aristóteles por “alma”. ¿Tiene esta definición 
del alma alguna influencia platónica? 
 
19. ¿Por qué Aristóteles no defiende la teoría platónica de la inmorta-
lidad del alma? 
 
20. Explica la siguiente afirmación aristotélica: “el alma es forma del 
cuerpo” 
 
21. Compara las concepciones del conocimiento en Platón y en Aristó-
teles. 
 
22. Explica el proceso completo del conocimiento en Aristóteles. 
 
23. Compara las concepciones de la ética en Platón y Aristóteles.  
 
24. Explica qué entiende Aristóteles por felicidad. ¿Por qué rechaza 
Aristóteles que el placer, el honor o las riquezas sean la felicidad? 
 
25. ¿Por qué la vida contemplativa es la excelencia o la mejor forma 
de vida para el hombre? 
 
26. Aclara qué entiende Aristóteles por virtud. Explica la distinción 
aristotélica entre virtudes dianoéticas y éticas.  
 
27. Compara las concepciones de la política en Platón y Aristóteles. 
 
28. ¿Por qué forma de gobierno se inclina Aristóteles? 
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