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Unidad 2: La realidad, el cambio y el sentido de la vida. 

Objetivo: (Priorización Curricular MINEDUC - OA5) Dialogar sobre grandes problemas de 

la ontología y epistemología, confrontando diversas perspectivas filosóficas y 

fundamentando visiones personales. 

 

Instrucciones:  

1. Realiza la guía individualmente considerando los diferentes recursos disponibles en la 

plataforma Google Classroom. 

2. En esta ocasión, cerraremos el semestre con una evaluación de parte de ustedes hacia 

el desempeño de los profesores en la asignatura durante la primera parte del año.  

3. Ten en consideración que a contar de la semana 19 estamos trabajando con la nueva 

tabla de evaluación que está disponible en la segunda hoja de este documento. 

4. Recuerda que puedes escribir por dudas y consultas a: filosofia.csj20@gmail.com, 

también puedes utilizar el “Tablón o Novedades” del curso dentro de Classroom para 

consultas públicas o los comentarios privados. 

 

Desarrollo 

1. Contesta el formulario de evaluación del primer semestre de filosofía en la modalidad 

de respuesta corta. Ahí podrás calificar y sugerir cambios para los semestres que vienen. 

Considera la situación anterior y posterior a la pandemia, especialmente los cambios en 

la metodología presencial y luego a distancia. 
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Porcentaje de Logro Concepto Detalle 

- No Evaluado El estudiante no pudo ser evaluado debido a su falta 

de conectividad. 

0 % - 49 % No Logrado El estudiante obtiene resultados de un avance que se 

encuentra por debajo  de lo esperado. Entrega 

actividades  que requieren una constante corrección.  

 

50 % - 66 % Por lograr El estudiante obtiene resultados  de un avance  que 

presenta debilidades . Entrega  actividades  en las 

que se generan 4 a 6 correcciones. 

 

67 % - 82 % Medianamente Logrado El estudiante obtiene resultados de un avance 

satisfactorio. Entrega actividades en las que se 

generan  1 a 3 correcciones. 

 

83 % - 100 % Logrado El estudiante obtiene resultados  de un avance 

óptimo en los reportes entregados.  En sus 

actividades no se generan correcciones. 

 

 

 


