
Aristóteles
Actividades y textos



Texto
“La razón por la cual el hombre es un ser social, más que cualquier abeja y 
que cualquier animal gregario, es evidente: la naturaleza, como decimos, no 
hace nada en vano, y el hombre es el único animal que tiene palabra. Pues 
la voz es signo de dolor y del placer, y por eso también la poseen los demás 
animales (...) Pero la palabra es para manifestar lo conveniente y lo 
perjudicial, así como lo justo y lo injusto. Y esto es propio del hombre frente a 
los animales: poseer, él sólo, el sentido del bien y del mal, de lo justo y de lo 
injusto, y de los demás valores, y la participación comunitaria de estas cosas 
constituye la casa y la ciudad”.  

¿Cuál es la tesis que defiende el autor en el texto? 

¿Con qué problema de los explicados se relaciona?Explica esta relación 

¿Qué diferencia a los seres humanos de los animales?



Texto
«La virtud es, por consiguiente, un hábito peculiar que consiste en un término medio relativo a 
nosotros, determinado por la razón y por aquello que se origina en la demarcación del prudente. 

El término medio es aquello que se coloca a igual distancia de los dos extremos, uno marcado 
por el exceso y el otro por la insuficiencia; y también por sobrepasar o por no alcanzar el límite 
preciso de las pasiones y de las acciones, en tanto que la virtud siempre encuentra y elige 
libremente el término medio. 

Por eso, en lo que respecta a su peculiaridad, y a la caracterización que hicimos de lo que es, la 
virtud resulta un término medio; pero en relación a lo mejor debe considerarse algo eminente» 

• ¿Cuál es la tesis principal que defiende el autor? 

• Define los siguientes términos que aparecen en el texto: virtud, término medio, prudente, 
eminente. 

• Ya que has respondido a las anteriores cuestiones construye un texto con la información 
obtenida en el que expliques el texto que proponemos.



Cuestiones
• ¿Qué es la teoría hilemórfica? 

• Desarrolla la explicación del cambio según Aristóteles. 

• Explica con un ejemplo la teoría de las causas. 

• ¿Qué es la abstracción? Desarrolla con un ejemplo 

• ¿Cómo define Aristóteles al ser humano? 

• ¿Qué significa eso de que la ética de Aristóteles es teológica y eudamonista? 

• Explica con un ejemplo la teoría del término medio en Aristóteles. 

• Haz un esquema con los tipos de virtudes. 

• Explica la expresión «zoon politikon» 

• Explica los diferentes grupos sociales de los que habla Aristóteles y explica cuál es el que 
considera mejor.


