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Introducción
El curso tiene una doble dirección. Primeramente introducir temas
cardinales de la filoso6a aristotélica, tomando como base algunos textos
que iluminen nociones básicas en tres ámbitos de estudio: física,
metafísica y lógica. Lo anterior abona el terreno para atender la segunda
dirección del curso, la cual podemos concentrar en la siguiente pregunta:
¿Cuál es el carácter o rango ontológico de la física, metafísica y lógica
aristotélicas? O, en todo caso, tienen carácter ontológico la física,
metafísica y lógica aristotélicas? Cabe señalar que el planteamiento de
tales cuestionamientos no busca una respuesta acabada y completa;
contrariamente, la intención más bien es acercarnos a un problema clave
del pensamiento aristotélico y de la ontología en general.
Objetivos generales
•

Iden)ficar y comprender conceptos básicos de la 6sica aristotélica.

•

Iden)ficar y comprender conceptos básicos de la meta6sica
aristotélica.

•

Iden)ficar y comprender conceptos básicos de la lógica aristotélica
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Objetivos particulares
•

Reflexionar acerca del carácter ontológico de la 6sica
aristotélica

•

Reflexionar acerca del carácter ontológico de la meta6sica
aristotélica

•

Reflexionar acerca del carácter ontológico de la lógica
aristotélica
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Unidad 1: Estudio de la naturaleza en Aristóteles
A) Material
-Aristóteles. Física (Libros I, II, VII y VIII). Madrid,
Gredos, 1995.
B) Bibliografía de apoyo
-Reale, Giovanni. Introducción a Aristóteles. Barcelona,
Herder, 2003.
C) Actividades

!
•

Objetivos
Iden)ficar y comprender nociones básicas de la Física aristotélica

•

Descripción
Las Actividades deberán presentarse en un documento escrito con
una extensión máxima de 300 palabras por cada actividad. Cada
actividad puede incluir uno o más puntos de los señalados
anteriormente. También pueden incluirse referencias del material que
aparece en la bibliografía de apoyo.
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D) Criterios de Evaluación
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•

Pertinencia de contenido

•

Extensión

Unidad II: Libros de la “Metafísica”
A) Material
-Aristóteles. Metafísica (Libros I, IV, VII, IX, XII). Madrid, Gredos,
1994.
B) Bibliografía de apoyo
-Reale, Giovanni. Guía de lectura de la Metafísica de Aristóteles.
Barcelona, Herder, 2003.
-Reale, Giovanni. Introducción a Aristóteles. Barcelona, Herder,
2003.
C) Actividades
•

Objetivos
Identificar los temas generales de la Meta<sica de Aristóteles.

•

Descripción
Las actividades deberán presentarse en un documento escrito
con una extensión máxima de 300 palabras por cada actividad.
Cada actividad puede incluir uno o más puntos de los
señalados anteriormente. También pueden incluirse referencias
del material que aparece en la bibliografía de apoyo.
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D) Criterios de Evaluación
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•

Pertinencia de contenido

•

Extensión
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Unidad III: Tratados de lógica aristotélica
A) Material
-Aristóteles. Tratados de Lógica I (Categorías). Madrid, Gredos,
1982.
-Aristóteles. Tratados de Lógica II (Sobre la interpretación). Madrid,
Gredos, 1995.
B) Bibliografía de apoyo
-Reale, Giovanni. Introducción a Aristóteles. Barcelona, Herder,
2003.
C) Actividades
•

Objetivos
Iden)ficar temas generales del Órganon aristotélico.

•

Descripción
Las actividades deberán presentarse en un documento escrito
con una extensión máxima de 300 palabras por cada actividad.
Cada actividad puede incluir uno o más puntos de los
señalados anteriormente. También pueden incluirse referencias
del material que aparece en la bibliografía de apoyo.
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D) Criterios de Evaluación
•

Pertinencia de contenido

•

Extensión

