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EVALUACIÓN N°2 / 2° SEMESTRE 

Expresar mi opinión  

Profesor(a): 
Hernán 
Brignardello .F. 

Nombre Estudiante: ___________________________ 

Asignatura: 
FILOSOFÍA 

Curso: 4° A-B-C-D-E-F-G-H-I-J Fecha: ___/___/ 2021 

Objetivo de 
Aprendizaje OA 

  

  

  

OA 02 FG-FILO-4M-OAC-02: Formular preguntas filosóficas referidas 
a la praxis que sean significativas para su vida, considerando teorías 
éticas fundamentales y conceptos como la justicia, la libertad y la 
igualdad.  

Criterios de 
Evaluación 

  

  

  

Analizar y fundamentar problemas presentes en textos filosóficos. 

Redactar visiones personales respecto de problemas del 
conocimiento. 

Habilidades Definir conceptualmente 

Análisis de texto filosófico. 

redactar texto filosófico. 

Nivel de 
Exigencia: 60% 

Puntaje Logrado: 

  

Puntaje Total: 
33 

Nota: 

  

 

I.- Observa el documental titulado: “La isla de las flores” en youtube y realiza las 
siguientes actividades:  

    
A) ¿Cuál es el tema del documental? (2 puntos): 

___________________________________________________________________

_____________________________________________________. 
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B) Anota tres argumentos que expliquen tu elección del tema en la pregunta anterior. (3 

puntos)  

1.- 

___________________________________________________________________

____________________________________________________________. 

 

2.-

___________________________________________________________________

_____________________________________________________________. 

 

3.- 

___________________________________________________________________

_________________________________________________________. 

 

C) ¿Qué contradicción del ser humano presenta el video? Explícala. (4 puntos): 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

_______________________________________________________. 

 

D) Explica la función del dinero según el documental (4 puntos): 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

__________________________________________________. 

 

 

E) Explica la función del telencéfalo altamente desarrollado en el ser humano (3 

puntos): 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________. 

 

F) Explica la función del pulgar oponible (3 puntos):  

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

________________________________________________. 
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II.- Grábate explicando las preguntas E y F (10 puntos) 

 

 

III.- Contesta la siguiente autoevaluación (4 puntos) 

CATEGORIA                     EXCELENTE                      SOBRESALIENTE                    ACEPTABLE                              INSUFICIENTE 

          1 

VOCABULARIO                 Consulta                             Consulta las palabras          Algunas veces consulta                 Pocas veces  

                                           frecuentemente las            desconocidas,                     las palabras                                    consulta las  

                                           palabras desconocidas      de un texto                          desconocidas,                                palabras 

                                          de un texto,                        incorporándolas  a su          incorporándolas a su                    desconocidas         

                                           incorporándolas a su         vocabulario.                        vocabulario.                                    incorporándolas 

                                           vocabulario.                                                                                                                          a su vocabulario. 

                                               4 puntos                         3 puntos                               2 puntos                                           1 punto 

 

            2 

COMPRENSIÓN              El estudiante parece             El estudiante parece           El estudiante entiende                 El estudiante 

DE LECTURA                  entender la historia                entender la mayor parte      algunas partes de la                    tiene 

                                        completamente y con             de la historia con                 historia y contesta con                 problemas 

                                         precisión contesta 3               precisión y contesta           precisión 1 pregunta                  entendiendo 

                                         preguntas relacionadas         adecuadamente 2               relacionada con la                      o recordando 

                                        con la misma.                         preguntas relacionadas      misma.                                       la mayor parte 

                                                                                        con la misma.                                                                        de la historia. 

                                                 4 puntos                          3 puntos                               2 puntos                                    1 punto 

 

        3 

VIDEO                            El estudiante al                     El estudiante al                     El estudiante al                          El estudiante al 

INTERACTIVO               interactuar con un video       interactuar con un                interactuar con un                      interactuar con un 

                                      en multimedia, toma               video en multimedia             video en multimedia                  video, toma pocas 

                                      decisiones y construye          toma decisiones                   toma decisiones y le                 decisiones y le cuesta  

                                      creativamente.                       y construye.                         aporta algunas ideas.                construir los finales                                                                                                                                                                                

                                          4 puntos                                   3 puntos                             2 puntos                                      1 punto 

             4 

 MOTIVACIÓN                Muestra interés y                  Muestra interés y                Algunas veces muestra                 Le cuesta trabajo 

 E INTERÉS                   motivación constante             motivación por                    interés y motivación                       mantener el interés                           

                                       por conocer el                       conocer el                           por conocer el                                y la motivación por 

                                        maravilloso mundo              maravilloso mundo             maravilloso mundo                         conocer el 

                                       de la filosofía a través          de la filosofía a                   de la filosofía a través                     maravilloso mundo 

                                       de diferentes medios.          través de los medios.          de los medios.                                de la filosofía. 

                                        4 puntos                                3 puntos                                2 puntos                                        1 punto 



4 
 

 

 

         

         5                              El estudiante utiliza                  El estudiante logra               El estudiante logra                El estudiante se le   

 USO DEL                     satisfactoriamente, las             utilizar las herramientas        utilizar algunas                      dificulta utilizar, las  

INTERNET                  herramientas de Internet          del internet como: foros,         herramientas de                    herramientas de Internet 

                                    como: foros, correo                  correo electrónico, el              internet como:                       como: foros, correo 

                                    electrónico, el cuento               cuento interactivo y el             e-mail y el chat                       electrónico y el Chat en                

                                     interactivo y el Chat en           chat, en función de la              en función de la                      función de la lectura. 

                                    función de la lectura.                lectura.                                    lectura. 

                                         4 puntos                                 3 puntos                                 2 puntos                                  1 punto 

 

 

Anota tu puntuación en la siguiente tabla:  

1. Vocabulario = ___ 

2. Comprensión de lectura = ___ 

3. Video interactivo = ____ 

4. Motivación e interés = ___ 

5. Uso del internet = ___ 

TOTAL = ______ 

 

 

 

 


