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Historia de la filosofía - 2º de Bachillerato - Ejercicio sobre Aristóteles

___

Nombre y apellidos _______________________ Curso _______ Fecha ____________

PRIMERA PARTE (cada pregunta vale 0ʼ5) (ELEGIR SOLO CINCO PREGUNTAS)

1. Indica cuál de estos filósofos no es “presocrático”.

a. Tales.
b. Pitágoras.
c. Averroes.

2. Los filósofos presocráticos se dividen en monistas y ________________ según cual sea su concepción del
origen del Cosmos.

3.  El método de Sócrates se compone de dos partes: la mayéutica y ___________.

4. ¿Cómo llama Platón al conocimiento del mundo sensible?

5. Platón consideraba que el alma estaba en el cuerpo como en una:

a. Habitación.
b. Academia.
c. Cárcel.

6. Hilemorfismo es una teoría sobre:

a. La felicidad y el placer.
b. La materia y la forma.
c. La experiencia y la razón.

7. La ética eudemonística de Aristóteles se centra en

a. La felicidad.
b. El deber.
c. El poder.

8. El relativismo moral era defendido por:

a. Aristóteles.
b. Los sofistas.
c. Sócrates.

9. Según Aristóteles la felicidad consiste en:

a. La sabiduría.
b. El placer.
c. Las riquezas.
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10. De acuerdo con Aristóteles, tanto humanos como animales poseen voz, pero sólo las personas poseemos…

SEGUNDA PARTE (TEXTO)

El hombre, es por naturaleza, un animal cívico […] La razón de que el hombre sea un ser social, más
que cualquier abeja y que cualquier otro animal gregario, es clara. La naturaleza, pues, como decimos,
no hace nada en vano. Sólo el hombre, entre los animales, posee la palabra. La voz es una indicación
del dolor y del placer; por eso la tienen también los otros animales. (Ya que su naturaleza ha alcanzado
hasta tener sensación del dolor y del placer e indicarse estas sensaciones unos a otros.) En cambio, la
palabra existe para manifestar lo conveniente y lo dañino, así como lo justo y lo injusto. Y esto es lo
propio de los humanos frente a los demás animales: poseer, de modo exclusivo, el sentido de lo bueno
y lo malo, lo justo y lo injusto, y las demás apreciaciones. La participación comunitaria en éstas funda
la casa familiar y la ciudad

(ARISTÓTELES, Política, trad. de Carlos García Gual, Madrid, Alianza, 1986, libro I, cap. 2, pp. 43-44).

Con respecto al texto: (1) sitúa al autor en su momento histórico (vale 0ʼ5), (2) indica las ideas
principales (vale 0ʼ5), (3) explícalas (vale 1) y (4) contesta razonadamente a la siguiente
pregunta: ¿Consideras que en la actualidad los seres humanos podríamos vivir aislados los unos
de los otros? (vale 0ʼ5).

TERCERA PARTE (vale 2ʼ5) (ELEGIR SOLO UNA CUESTIÓN)

1. Haz una exposición de las concepciones metafísicas y físicas de Aristóteles.
2. Haz una exposición de las concepciones aristotélicas de la ética y la política.

CUARTA PARTE (vale 1) (ELEGIR SOLO UNA CUESTIÓN)

1. ¿En qué consiste el hilemorfismo aristotélico?
2. ¿Cómo concibe Aristóteles la felicidad?

QUINTA PARTE (vale 1ʼ5)

1. Expón una visión panorámica de la filosofía antigua.
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