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LICEO INDUSTRIAL EULOGIO GORDO MONEO 
                                         UNIDAD TÉCNICO PEDAGÓGICA 
                                          DEPARTAMENTO: FILOSOFÍA 

2021 
Material pedagógico  N°1 

EVALUACIÓN N° 2  “Haciendo filosofía” 
Profesor(a):Hernán Brignardello.F. Nombre Estudiante: 
Asignatura: FILOSOFÍA Curso: 4° A-B-C-D-E-F-G-

H-I-J. 
Fecha: 31 de Marzo.  

Objetivo de 
Aprendizaje OA 
 
 
 
 
 

OA 1: Describir las características del quehacer filosófico, considerando el 
problema de su origen y sentido, e identificando algunas de sus preguntas y 
temas. 

 
 
 
 
 
 

Criterios de 
Evaluación  
 
 
 

Analizar y fundamentar problemas presentes en textos filosóficos. 

Redactar visiones personales respecto de problemas filosóficos 

 
Habilidades  Definir conceptualmente , Análisis de texto filosófico,  

redactar texto filosófico, Crear texto filosófico. 

Nivel de 
Exigencia: 60% 
 

Puntaje Logrado: 
 
 
 

Puntaje Total: 24 Nota: 
 

 

I lee el siguiente ensayo filosófico y realiza las actividades propuestas 

  El hombre mediocre. José Ingenieros 

Desprovistos de alas y de penacho, los caracteres mediocres son incapaces de 
volar hasta una cumbre o de batirse contra un rebaño. Su vida es perpetua 
complicidad con la ajena. Son hueste mercenaria del primer hombre firme 
que sepa uncirlos a su yugo. Atraviesan el mundo cuidando su sombra e 
ignorando su personalidad. Nunca llegan a individualizarse: ignoran el 
placer de exclamar "yo soy", frente a los demás. No existen solos. Su amorfa 
estructura los obliga a borrarse en una raza, en un pueblo, en un partido, en 
una secta, en una bandería: siempre a embadurnarse de otros. Apuntalan 
todas las doctrinas y prejuicios, consolidados a través de siglos. Así medran. 
Siguen el camino de las menores resistencias, nadando a favor de toda 
corriente y variando con ella; en su rodar aguas abajo no hay mérito: es 
simple incapacidad de nadar aguas arriba. Crecen porque saben adaptarse a 
la hipocresía social, como las lombrices a la entraña. 
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Son refractarios a todo gesto digno; le son hostiles. Conquistan "honores" y 
alcanzan "dignidades", en plural; han inventado el inconcebible plural del 
honor y de la dignidad, por definición singulares e inflexibles. Viven de los 
demás y para los demás: sombras de una grey, su existencia es el accesorio 
de focos que la proyectan. Carecen de luz, de arrojo, de fuego, de emoción. 
Todo es, en ellos, prestado. 

Los caracteres excelentes ascienden a la propia dignidad nadando contra 
todas las corrientes rebajadoras, cuyo reflujo resisten con tesón. Frente a los 
otros se les reconoce de inmediato, nunca borrados por esa brumazón moral 
en que aquéllos se destiñen. Su personalidad es todo brillo y arista: 

"Firmeza y luz, como cristal de roca", breves palabras que sintetizan su 
definición perfecta. 

I.- Lectura de textos filosóficos (12 Puntos) 

1.- Nombra cuatro características del hombre mediocre 4 puntos): 

 

2.- Nombra cuatro características del hombre excelente (4 puntos) 

 

3.- Obsérvate y responde: ¿eres mediocre o excelente? Entrega tres argumentos que prueben tu 
respuesta (4 puntos) 

 

II.- Redacción de textos filosóficos (12 puntos) 

3.- Escribe un breve ensayo filosófico sobre el tema: La sociedad actualmente fomenta la 
mediocridad de las personas.  

Título:_____________________________________________(3 puntos) 

 

Introducción al tema y tu opinión: (3 puntos) 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
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Argumentos que apoyan tu opinión (3 puntos) 

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 

 

 

 

Conclusión (3 puntos) 

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 


