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Trabajo evaluado parcialmente N° 3 SEMINARIO DE FILOSOFÍA 
PENSAMIENTO PLATÓNICO  

 

Objetivos de aprendizajes: OA d Elaborar visiones personales respecto de problemas filosóficos a 
partir de las perspectivas de diversos filósofos, siendo capaces tanto de reconstruir sus fundamentos 
como de cuestionarlos y plantear nuevos puntos de vista. OA 3 Analizar el devenir de un problema 
filosófico presente en la historia de la filosofía, considerando sus continuidades, cambios e impactos en 
la sociedad, y utilizando diversas formas de expresión.  
 
 
 

Nombre del estudiante:    
 
Instrucciones específicas:  
Antes de iniciar el desarrollo de las actividades “lee la evaluación de principio a fin”. El no seguir las 
instrucciones y no cumplir con las indicaciones de esta evaluación es “exclusivamente tu 
responsabilidad”. El no cumplimiento de las indicaciones de esta evaluación invalidará cualquier 
posibilidad de objetar la calificación final obtenida. Lee, además, atentamente la tabla de 
consideraciones que se encuentra al final de la evaluación.  
 
 
Instrucciones generales: El siguiente trabajo busca evaluar y calificar el logro de los aprendizajes alcanzados. Para esto debes 
realizar todas y cada una de las actividades propuestas, en formato digital o físico, y luego; si es digital, guardar el archivo, con 
el nombre de la asignatura, curso y estudiante; y si es físico sacarle una fotografía con el celular (nítida y que se vea bien). 
Finalmente enviar vía correo el archivo digital o la fotografía, incluyendo en el asunto la asignatura y el curso. Recuerda que los 
correos que se utilizan no son los del profesor, sino los incluidos en el plan de acción Covid-19.   

 

 PUNTAJE TOTAL: 30 pts 

Actividad 
 

Realizar un video tutorial de acceso al pensamiento Platónico, específicamente en relación al Mito de la 

Caverna. Este video tutorial, deberá ser (al igual que cualquier tutorial que has visto en youtube) un 

instructivo sobre “el cómo comprender El Mito de la Caverna de Platón, en El, por lo tanto, deberás aportar 

indicaciones (de acuerdo a tus reflexiones, y análisis personal) e instrucciones del cómo se debe o se puede 

comprender esta alegoría que representa el pensamiento Platónico. Para ello deberás utilizar ejemplos de 

situaciones de pueden ser análogas al mito de la caverna o situaciones en las cuales es aplicable el mito de la 

caverna.  

Aspectos estructurales del trabajo: 

1-El video deberá tener una duración mínima de 3 minutos. 

2-Deberás grabarte en un video generando un tutorial de cómo comprender el mito de la caverna de Platón.  

3-No es necesario que aparezcas físicamente en el video, pero si es necesario que sea tu voz la que relate el 

tutorial. 

4-En el caso de que decidas no aparecer en pantalla, deberás utilizar distintas imágenes que vayan 

acompañando tu explicación.  

5-Recuerda que un tutorial es un método para transferir conocimiento, que conduce al usuario a través de las 
características y funciones más importantes de algún elemento, cosa, concepto, etc. Por lo tanto, un tutorial 

básicamente es un curso de formación sobre cierta materia o ciertos conceptos que suele seguirse a través de 

Internet. Observa a continuación los diferentes tutoriales y formatos que te comparto para ejemplificar lo que 

es un tutorial, y al mismo puedes usar alguno de ellos.  

https://www.youtube.com/watch?v=2NniK2YmHd8 

https://www.youtube.com/watch?v=7EZC08ed7pc 

https://www.youtube.com/watch?v=G4IgqGYfyJc 

https://www.youtube.com/watch?v=hCFSbiP0E24 

https://www.youtube.com/watch?v=Ixpnlk3XkNo 
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6-El tutorial deberá incluir sonidos o música, imágenes (en el caso de no aparecer físicamente en pantalla). 

7-Puedes grabarlo con tu celular o bien otro dispositivo tecnológico que dispongas.  

8-Su formato (al igual que todo tutorial) deberá poseer una estructura discursiva: una presentación, un inicio, 

un desarrollo explicativo, y una conclusión.  

9-El video debe ser 100 % original, creación propia.  

 

Aspectos de contenido: 

1-Deberás instruir del cómo acceder al conocimiento que posee la teoría de la caverna de Platón. 

2-Deberás explicar la teoría de la caverna. 

3-Deberás entregar por lo mínimo una interpretación de ella. 

4-Deberás ejemplificar.  

5-Deberás plantear al menos tres grandes cuestionamientos, interrogantes o preguntas dentro de tu tutorial. 

6-Deberás aportar reflexiones introductorias y finales en tu video. 

7-En el siguiente link podrás acceder tanto al mito de la caverna como a diversa información respecto a esta 

alegoría de Platón: https://resumiendolo.com/c-epopeya/la-alegoria-de-la-caverna/ 

8-No puedes plagiar, copiar o imitar un tutorial o video ya existente sobre el mismo tema.  

 

INDICADORES  3 2 1 0  Puntaje obtenido 

Formato del 
trabajo  

El trabajo 
completamente con el 
formato solicitado. 

El trabajo cumple 
con lo solicitado, sin 
embargo, hay puntos 
que no se ciñen al 
formato establecido. 

El trabajo cumple 
solo con una parte 
del formato 
solicitado. 

El trabajo no 
cumple con el 
formato solicitado. 

 

Calidad del audio 
del tutorial 

El audio se escucha de 
manera clara en todo el 
video, se comprende 
entonces la 
preocupación para 
cumplir con este 
indicador. 

Algunas partes del 
audio son poco 
claras, pero el 
mensaje es en su 
mayoría 
comprensible.   

El audio se escucha 
con frecuencia con 
interrupciones y/o 
poca claridad, cuesta 
comprender partes 
del mensaje. 

El audio no se 
escucha 
claramente, por lo 
que es difícil 
comprender el 
mensaje que quiere 
transmitir.  

 

Imagen del tutorial   El video contiene 
imágenes nítidas y 
claras, que por lo demás 
son total y 
completamente 
coherentes con lo que se 
va relatando. 

Algunas de las 
imágenes y escenas 
son borrosas, pero 
es comprensible el 
contenido, las 
imágenes son 
coherentes.  

La mayor parte del 
video es borroso o 
con imágenes poco 
claras y de mala 
calidad, hay incluso 
una falta de 
coherencia en 
algunas imágenes. 

Las imágenes del 
video no  son 
coherentes, y 
además no logran 
apreciarse con 
claridad.  

 

Claridad del 
mensaje  

La dicción es clara y 
precisa. Utiliza palabras 
comprensibles. El 
lenguaje  en el video es 
adecuado y posee una 
pronunciación que le 
otorga total claridad a 
mensaje. 

En ocasiones se 
carece de una buena 
dicción lo que 
dificulta la 
compresión total del 
mensaje. El video 
tiene un lenguaje 
apropiado aunque su 
pronunciación y 
dicción en ocasiones 
le resta claridad al 
mensaje. 

La mayor parte del 
video contiene un 
mensaje poco claro y 
con dificultades para 
su compresión, el 
mensaje es confuso 
hay expresiones 
ambiguas y la 
información no es 
clara. El lenguaje 
utilizado en el video 
presenta una 
pronunciación  y 
dicción deficientes, lo 
que impide que el 
mensaje sea claro.  

El tutorial posee un 
mensaje deficiente 
en su dicción, y 
pronunciación 
siempre durante el 
video. 

 

Organización 

 

 

 

 

 

El tutorial posee una 
organización adecuada 
según la estructura 
solicitada en el formato 

El tutorial posee una 
organización 
adecuada.  

El tutorial presenta 
una organización 
dispar.  

El tutorial no 
presenta una 
organización, el 
contenido del 
material sigue un 
patrón que no es el 
solicitado en el 
trabajo.  

 

Mito de la caverna El tutorial demuestra un 
dominio absoluto del 
tema que explica Cubre 

El tutorial presenta 
un manejo adecuado 
del tema que explica. 

El tutorial presenta 
un  manejo mínimo 
del tema, y en 

El tutorial no 
presenta un 
manejo del tema, 
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los temas a profundidad 
con detalles y ejemplos. 
El conocimiento del 
tema es excelente.  

Incluye 
conocimiento básico 
sobre el tema. El 
contenido parece ser 
bueno. 

ocasiones, Incluye 
información esencial 
sobre el tema, pero 
tiene diversos  
errores en la 
explicación e 
interpretación. 

posee errores 
prácticamente en 
su totalidad. 

Originalidad  El tutorial demuestra 
gran originalidad. Las 
ideas son creativas e 
ingeniosas. 

El tutorial 
demuestra cierta 
originalidad. El 
trabajo demuestra el 
uso de nuevas ideas 
y de cierto grado de  
perspicacia. 

Usa ideas de otras 
personas (dándoles 
crédito), pero no hay 
casi evidencia de 
ideas originales. 

Usa ideas de otras 
personas, pero no 
les da crédito. El 
trabajo no posee 
ningún grado de 
originalidad. 

 

Reflexión El estudiante reflexiona 
de manera crítica y 
profunda sobre  el mito 
de la caverna.  

El estudiante 
reflexiona sobre el 
mito de la caverna. 

El  estudiante 
reflexiona de manera 
superficial sobre el 
mito de la caverna. 

El estudiante no 
logra reflexionar 
sobre el mito de la 
caverna, lo que 
presenta es casi un 
resumen de esta, 
pero sin 
pensamiento 
crítico ni reflexión. 

 

Cuestionamientos  El estudiante presenta 
con claridad y 
originalidad tres 
grandes 
cuestionamientos e 
interrogantes en su 
video.  

El estudiante 
presenta tres 
cuestionamientos en 
su video. 

El estudiante 
presenta dos 
cuestionamientos e 
interrogantes en su 
video. 

El estudiante no 
presenta 
cuestionamientos 
claros en su video.  

 

Interpretación El estudiante presenta 
con originalidad una 
clara interpretación que 
ha logrado reflexionar 
sobre el mito de la 
caverna. 

El estudiante 
presenta una 
interpretación 
personal sobre el 
mito de la caverna.  

El estudiante 
presenta una 
interpretación del 
mito de a caverna 
popular y conocida, 
no es producto de su 
reflexión personal. 

El estudiante no 
presenta una 
interpretación del 
mito de la caverna.  

 

 

 

Tabla de consideraciones: Para obtener el puntaje máximo que posee esta evaluación y cada de sus 
ítems debes poner atención a las siguientes consideraciones que influirán en el puntaje que obtengas: 
 

- Cada una de las respuestas no debe poseer faltas de ortografía, piensa que el programa Word te 
permite revisar y corregir tus propias faltas ortográficas. Quienes realicen el trabajo de manera 
no digital deberán recurrir a diccionarios o bien otro tipo de recursos para cuidar este ítem. El 
descuento ortográfico es de 1 décimas de punto por cada falta cometida. 
 

- Si vas a utilizar otras fuentes de información debes citarlas en tus respuestas. 

 
- Si te fijas, hay criterios dentro del trabajo que exigen que tus respuestas y análisis sean 

estrictamente personales (esto con el fin de medir tu verdadero aprendizaje), por lo tanto, en el 
caso de copia entre trabajos (plagio) se realizarán las comparaciones correspondientes y en el 
caso de evidenciar copia se anularán dichos ítems, lo que finalmente reducirá tu puntaje 
máximo y nota final. 
 

- Tu trabajo lo debes enviar exclusivamente a esta dirección de correo electrónico: 
3mediocolegiosaopaulo@gmail.com        4mediocolegiosaopaulo@gmail.com  
 

- La sociedad de la información, nos permite varias ventajas en el uso de las tecnologías, por ende, 
si vas a apoyarte en el buscador de Google, recuerda siempre citar las fuentes desde donde has 
extraído la información, de lo contrario tu respuesta será equivalente a plagio, y finalmente 
anulada en puntaje.  
 

- Para obtener el máximo puntaje indicado en cada uno de los criterios, debes seguir 
estrictamente la indicación de lo solicitado, de lo contrario tu puntaje fluctuará acorde a tu 
respuesta. 
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