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ESCALA DE APRECIACIÓN 

NUESTRO PRIMER ENSAYO  

 

1° UNIDAD: “La filosofía es necesaria para la teoría y práctica política” 

 

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE:  

- OA 1 Formular preguntas e hipótesis acerca de un problema político a partir de la lectura de textos filosóficos 

fundamentales, considerando diversas perspectivas y métodos propios de la disciplina. 

- OA 6 Distinguir argumentos válidos o falaces, a fin de comparar razonamientos filosóficos relativos al poder y la 

política desde diversas corrientes de pensamiento filosófico y posicionarse de modo consistente frente a ellos 

 

 Este trabajo es un parte de nuestros primeros acercamientos a la asignatura y al debate político. 

No se espera un tratado acabado de los conceptos trabajados, sino más bien de hacer un ejercicio de reflexión 

respecto de temas de contingencia, aplicando el trabajo que se va desarrollando con las actividades anteriores. 
 

INSTRUCCIONES: 

- Usted debe proponer alguna pregunta de su interés respecto de algún tema de contingencia que genere una 

controversia. 

- A lo largo de su ensayo, esta pregunta debe ir siendo contestada con datos investigados, citas bibliográficas, hechos 

de interés, aplicación de las actividades anteriores. Además de complementarlo con el rol que cumple la filosofía 

en este debate (revisar textos de trabajo trabajados con anterioridad) 

- Este trabajo no debe sobrepasar las 3 planas, ni ser inferior a 2 planas 

- Contará con diversas etapas de elaboración 

o PRIMERA ETAPA: deben enviar el tema a trabajar y una breve reflexión (10 líneas) del motivo de 

su elección, que posteriormente servirá como introducción de su ensayo: fecha de envío: jueves 09 

de abril 

o SEGUNDA ETAPA: envío de estado de avance para correcciones y retroalimentación 

o TERCERA ETAPA: envío trabajo final 

Fecha de envío de segunda y tercera etapa: de acuerdo a contingencia (será comunicado oportunamente) 

- Correo para envío de trabajo y consultas: nelsonggd@hotmail.com  

- Este trabajo será evaluado de acuerdo a los siguientes criterios 

 
Cada juicio se relaciona numéricamente de la siguiente forma: 

5 = Excelente; 4 = Muy  bueno; 3 = Bueno; 2 = Suficiente; 1 = Insuficiente. 

ASPECTOS A EVALUAR 5 4 3 2 1 

I.- ESTRUCTURA Y CONTENIDO 

 

1. INTRODUCCIÓN: La introducción le indica al lector: el propósito, el acercamiento 

al tema y la organización que seguirá el ensayo. Formulación de pregunta 

 

     

2. DESARROLLO: 

- Un contenido relevante y bien documentado. (Citas bibliográficas bien 

estructuradas, pertinentes al tema) Aplicación del contenido trabajado en la 

asignatura. 

     

- Un argumento apropiado y bien organizado      

- El uso correcto e idiomático del lenguaje      

- Profundidad y claridad de cada una de las reflexiones personales      

- Aclaración de un término o concepto que el lector puede desconocer (la ilustración 

por medio de ejemplos, el uso de sinónimos, la etimología, etc.) 

     

3. CONCLUSIÓN: 
- Recapitula las ideas centrales de lo que se ha presentado en el ensayo. Refleja  

bien el enfoque del ensayo y  sitúa la idea central dentro de un contexto más 

amplio. 

 

     

II. FORMALIDAD:  
El ensayo debe considerar los siguientes aspectos de formalidad: 

- Hoja tamaño carta 

- Letra Arial tamaño 12 

- Espaciado 1,5 

- Texto justificado 

- Identificación clara del nombre del alumno. 

- Extensión según lo estipulado 

     

III. RESPONSABILIDAD: 

- Cumple con los plazos requeridos para cada etapa del ensayo 

 

     

 
Puntaje total: 45 ptos. 

 

NOTA: copia textual de internet o de libros de cualquier parte del ensayo, se calificará con nota mínima. 

 

Profesor: Nelson Gaytán D. 

Electivo: Filosofía Política 

3° medio 
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