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Colegio Poeta Daniel de la Vega 

Actividad Formativa N°1 

Problemas Metafísicos: Aristóteles  
 

Asignatura 

Curso: 

Profesora: 

e-mail: 

Filosofía y Psicología 

4° Medio  

Orietta Escobar Oyarce 

orietta.eo@gmail.com  

 

Nombre:    Fecha:   
        

Puntaje Ideal:  140 Ptos.  Puntaje obtenido:   Nota:  

 
 

Unidad: La filosofía y el sentido de la vida humana 

U. de Aprendizaje:  Problemas metafísicos y epistemológicos 

Obj. Fundamental: Entender a la Filosofía como una reflexión sobre la totalidad de la experiencia humana 
y como una forma de pensamiento crítico que busca descubrir los fundamentos de 
nuestras creencias, para la compresión de la realidad. 

Objetivo Actividad: Comprender y aplicar los conceptos de acto y potencia en Aristóteles, mediante el 
análisis de su propio proyecto de vida, potenciándose el sentido de autoconocimiento y 
autoevaluación.   

Habilidades: Identificar, aplicar,  analizar, interpretar,  contextualizar y sintetizar 

Recursos: Texto” “Acto y Potencia” Extracto de la Metafísica de Aristoteles. 
 

Instrucciones Generales: 

 

1. La siguiente actividad formativa puede ser trabajada de modo individual o en 
parejas. Si se realiza en parejas, se debe colocar ambos nombres en el archivo, asunto 
del mail y hoja de respuesta.  

1. Desarrolle los requerimientos que se solicitan en cada ítem 

2. Las respuestas requeridas deberán ser redactadas de modo personalizado haciendo 
uso de lenguaje formal, cuidando de su ortografía, puntuación y conectores 
adecuados.  

3. Cada alumno podrá consultar sus dudas y hacer entrega de la actividad terminada a 

través del correo electrónico: orietta.eo@gmail.com , colocando en el asunto: PDV, 

Nombre completo y asignatura.  

4. Su hoja de respuesta también debe contener su nombre completo, curso y asignatura.  

5. Siga el orden de los requerimientos, realice el desarrollo en formato Word. Si no le es 
posible, numere las hojas de su cuaderno previo a escanear o fotografiar y envíelas en 
orden.  

6. Fecha de entrega  2 de octubre de 2020 
 

Instrucciones Específicas: 

1. Lea con atención el texto que se da a continuación, respecto a la teoría aristotélica de acto y 

potencia.  

2. Responder las interrogantes que se dan a continuación del texto respetando el orden correlativo 

que se entrega  

3. Construya todas sus respuestas respetando la estructura de introducción, desarrollo y conclusión.  

4. Construya sus respuestas en forma clara, coherente y consistente.  

5. Cuide de su  ortografía, caligrafía, redacción y morfosintaxis 
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El problema del cambio es una problemática que tiene 
lugar desde los inicios de la filosofía, porque, por una parte, 

tenemos la experiencia del cambio y movimiento de los entes, 

donde todo fluye, como si fuera una película que jamás se 

detiene, por lo tanto, no podemos afirmar, en base a la mera 
experiencia de los sentidos externos, que algo sea permanente, 

por ejemplo, si vemos un color, según la postura del sol, dicho 

color ya es diferente. Todo en este plano de los objetos de los 
sentidos externos es y al mismo tiempo deja de ser. Por otra 

parte  la exigencia del entendimiento, es precisamente descubrir 

lo que es, es decir, aquello que pueda decirse de una manera 

estable, permanente e inmutable de algo.  

Bajo estas dos perspectivas se dan dos tipos de respuestas: 

1) Experiencia sensible: Como todo fluye, la rapidez de las 

determinaciones del intelecto, es decir, la inmutabilidad del 

objeto del intelecto no corresponde a la realidad, por lo 
tanto, e mismo intelecto da como saltos en el vacío al 

intentar clasificar u ordenar la realidad de acuerdo a ciertas 

categorías que no se encuentran directamente en la 
realidad. 

2) La exigencia del intelecto por  la inteligibilidad o 

inmutabilidad de los objetos: Se da la adecuación 

necesaria entre el objeto y el sujeto de intelección. Porque si 

nosotros entendemos inmaterialmente y el objeto de 

entendimiento es inmaterial, son en cuanto tales objetos 
inmutables, y por lo tanto, ambos se corresponden 

necesariamente a un ser en sí que tenga dichas 

características  

Ahora, el planteamiento del problema del cambio por  Aristóteles ha sido decisivo en la 

historia del pensamiento, ya que su respuesta concilia ambas posturas y para ello introduce dos 

conceptos categóricos dentro el plano filosófico: Acto y Potencia: 

 

 

 

Acto: Significa lo terminado, lo que es ya, es decir, significa 

perfección y también actividad. La actividad actual de un sujeto es 

simplemente el ejercicio de su propia existencia; el que un ser vivo 
actúe como ser vivo, es decir, tenga fenómenos vitales y actos 

inmanentes, En consecuencia, cada cosa actúa según lo que es, donde 

la operación del entendimiento sigue al acto, en la medida en que es y 
actúa. Por ejemplo, en la medida en que una persona es inteligente, 

está entendiendo aún cuando esté durmiendo, ya que su actuar lo  

cualifica. Bajo esta perspectiva, el acto estaría designando los 

siguientes aspectos: 

1) El acto determinante intrínseco del ser de una cosa,  

2) El acto por el cual una cosa es lo que es,  

3) El acto perfectivo de la entidad de una cosa y en ese orden 
encontramos: 

a) Acto Formal: en cuanto determinante de una materia. 

b) Acto existencial: en cuanto acto de una esencia, pues es 

distinto ser tal cosa que simplemente ser. 
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Potencia: Es el poder ser real, es decir, es un poder que radica en un 

sujeto, Respecto de este hay que hacer las siguientes consideraciones: 

La potencia no puede ser entendida como una mera posibilidad, porque 
dentro del plano de las posibilidades esta la ausencia de la contradicción o 
mejor dicho la ausencia de la no imposibilidad. Ej. la existencia de un 
dinosaurio en estos momentos es posible, no es contradictorio pensar a un 

dinosaurio actualmente existente pastando en los cerros de Quilpué, pero no 
podemos decir que existe una potencia real  de un dinosaurio, porque para 
ello necesitaríamos que alguien tuviese un huevo de dinosaurio vivo; si esto 
fuese posible, entonces recién habría una potencia real del dinosaurio. Por lo 
tanto, ser potencia significa un poder ser real, y para ser real tiene que 
radicar en algo que ya es en acto, que ya existe, por ejemplo, la semilla 

existente de una araucaria, si esta semilla existe, entonces podemos decir que 
puede haber realmente una araucaria. 

 

 Potencia Pasiva: El mármol es potencia 

respecto de la escultura, pero potencia en cuanto 

depende de una causa extrínseca que sea 

ejercida sobre él para producir la escultura. Es 

por esa razón que la escultura de La Pietá, se la 
atribuimos a Miguel Ángel y no al mármol. A 

esta potencia se le denomina Potencia pasiva, 

ya que es una potencia que se asemeja más a la 

potencia propia de la materia, en cuanto 

receptora de las formas. 

 

  

 

 

 

Potencia Activa: En el caso de la semilla la 

potencia es activa, porque no depende de que 
alguien le de la figura de un árbol determinado, ej.  

un alerce. Sino que es la semilla la que se hace 

alerce, porque lo lleva en sí, obviamente requiere de 

ciertas condiciones extrínsecas para que el alerce 
salga de la semilla, como el clima, la tierra, el sol, 

agua, etc.,  pero no de alguien que modele la 

semilla. Por consiguiente, la potencia activa, radica 
en el principio activo en razón del cual se producen 

las cosas o las realidades en acto, por tanto, se debe 

entender en una gama bastante amplia, incluso 

como signo de perfección. 

 

De esta manera entonces, el problema del movimiento queda resuelto por Aristóteles, donde 

el acto y la potencia son algo que el entendimiento descubre directamente en la realidad: “Ser en acto 

y ser en potencia”. Ser en acto y ser en potencia es lo que lo distingue de la realidad este relativo ser y 
no ser que lo afecta y que afecta a la realidad. Una afección que desde luego, se manifiesta en todo 

tipo de movimiento que tiene un principio activo, un poder perfectivo, un principio pasivo,  un 

término, etc. Es decir, son puntos de referencia de la realidad misma que permite entender 

justamente lo que afecta al ente en su ser o como es. 

 

Bloque de Mármol La Pietá (Miguel Angel) 
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Requerimientos a Desarrollar  
 

Ítem I. Interrogantes inductoras del análisis (70 Ptos.) 

1.  (10 Ptos.) Explique con sus propias palabras el concepto de acto, haciendo una relación con el 

significado de dicho conceptos en la actualidad.  

2.  (10 Ptos.) Explique con sus propias palabras el concepto de potencia, haciendo una relación 
con el significado de dicho conceptos en la actualidad.  

3.  (20 Ptos.) Explique mediante ejemplos concretos y actuales los conceptos potencia activa y 

potencia pasiva, haciendo una relación con el significado de dichos conceptos en la 

actualidad   

4.  (10 Ptos.) Explique la problemática que el movimiento le implica a la filosofía. 

5.  (10 Ptos.) Explique cómo soluciona Aristóteles el problema del movimiento  

6.  (10 Ptos.) De acuerdo con la teoría de Acto y Potencia, determina cuál sería la postura de 
Aristóteles frente al problema del aborto. Argumenta con los contenidos 

aristotélicos 

 

Ítem II Haciendo uso de la teoría de acto y potencia realice un bosquejo de su proyecto de 

vida, considerando los siguientes puntos: (70 Ptos ) 

7.  (10 Ptos.) Determine un objetivo de vida a corto plazo (5 años). Especifique claramente qué 

pretende lograr, como pretende lograrlo, qué necesita para lograrlo y donde piensa 
realizarlo. 

8.  (10 Ptos.) Realice un listado de al menos 10 actos que has realizado para alcanzar tu objetivo.  

9.  (10 Ptos.) Realice un listado de al menos 10 actividades que aún están en potencia que debe 

satisfacer para alcanzar su objetivo. 

10.  (10 Ptos.) Realice un listado de al menos 10 actividades que quedaron en potencia y que 

dificultan alcanzar su objetivo  

11.  (20 Ptos.) Evalúe la viabilidad del objetivo planteado haciendo de los 3 listados anteriores. Si 

considera  que su viabilidad es negativa proponga un plan B que también lo satisfaga  

12.  (10 Ptos.) Realice un comentario acerca de la eficacia o ineficacia de la aplicación de la teoría 

de Acto y Potencia en la construcción de un proyecto de vida.  

 

 


