
 

 

 

 
 
 

2da  EVALUACIÓN FORMATIVA FILOSOFIA POLITICA – NOVIEMBRE 2020 
DOCENTE A CARGO: 

VICTOR VERA FUENTES 

ALUMNO /A :                                                                             CURSO:                                        

Objetivo de la evaluación: Evidenciar los aprendizajes obtenidos a la fecha, en contenidos correspondientes. 

     Puntaje total: 100 puntos  Porcentaje obtenido: Calificación: 
Estimado estudiante y familia: 
Junto con saludar, enviamos por medio de la presente ficha la 1ra Evaluación de Proceso de la asignatura Filosofía Política correspondiente al mes de octubre. Recordar que 
es muy importante que se realice en relación a lo aprendido durante este proceso y de manera autónoma. 
La evaluación se podrá a comenzar a desarrollar desde el día miércoles 18 de Noviembre para ser enviada el día Miércoles 25 de Noviembre  hasta las 18:00 hrs 
al Whatsapp +56999310367 

    
Instrucciones generales: 
❖ Lee bien las instrucciones antes de ejecutar. 

❖ Revisa los porcentajes de cada parte y la Pauta con la que se evaluará el trabajo para que conozcas bien  los aprendizajes, actitudes y habilidades. 

❖ Recuerda que la evaluación de proceso será calificada y corresponderá a un porcentaje de la calificación final (25%) 

Al enviar tu trabajo recuerda completar todos los datos que se piden, además de tus datos personales: Nombre completo – curso. (Antes de enviar chequea todos los datos y el 

desarrollo de tu evaluación) 

 

 

Lee atentamente la información e instrucciones: 
 

1. ¿En qué consiste la actividad evaluada del proceso? 

 

● Los estudiantes deberán elaborar un audio (Podcast) en el cual se describa un tema trabajado en clases 

● Los estudiantes pueden utilizar para la realización de su audio el material entregado en clases o enviado al grupo de filosofía política 

● El audio debe ser realizado única y exclusivamente por el estudiante con su propia voz.  

 

 

 

 



 

 ¿Qué es un Podcast?:  

Los podcasts son archivos de audio transmitidos por Internet, que funcionan básicamente como una radio digital.  Los podcasts se hacen solo para ser escuchados, lo que los transforma en 

una gran opción para quien quiere consumir contenido mientras realiza otra actividad. Es posible crear un podcast para hablar sobre los asuntos que dominas y que pueden ser atractivos y 

enseñarle algo a otras personas.  

 

¿Cómo se hace un Podcast? 

1) El primer paso debe ser la elección del tema que abordarás en el podcast. 

2) Planifica el contenido que se abordará (elabore un punteo de ideas simple de lo que vas a abordar) 

3) Prepárate vocalmente (Practica antes de grabar, con el punteo de ideas de tu podcast en las manos, entrena todo lo que quieras decir para que, puedas hablar con fluidez, tranquilidad y 

seguridad. Incluso puedes grabar un audio previo para escuchar y corregir lo necesario) 

4) El lugar donde grabaras debe ser un espacio cerrado para evitar ruidos molestos que interfieran en el audio además de desconcentrarte.   

Extracto obtenido en: https://blog.hotmart.com/es/como-crear-un-podcast/ 

¿Qué es una “descripción”? 

La descripción es una herramienta discursiva que permite explicar las características de los sujetos, de los acontecimientos que tienen lugar, de los espacios físicos donde se desarrollan, en 

síntesis, el conocimiento que se tiene sobre hechos específicos, métodos y procedimientos, conceptos básicos, principios. Comprende todo aquello que el hombre puede caracterizar. Se 

trata de poner en palabras aquellas ideas y manifestarlo por medio del lenguaje. 

 

2. Instrucciones del Podcast: 

● Elabore un borrador antes de grabar el audio, luego de ello practique en voz alta cronometrando el tiempo y dando pausas y ritmos a lo que va narrando. Adjunte al 

envío del audio, este borrador y las evidencias del proceso (guiones, resúmenes, entre otros) en fotos o capturas de pantalla.  

● El audio debe comenzar mencionando: nombre del estudiante y tema.  

● El audio no debe tener filtro ni ningún tratamiento de fantasía que altere el tono y el acento natural 

● El audio debe ser enviado al Whatsapp del profesor +56999310367  

● Formato: Audio en dispositivo móvil, de duración mínima 2 minutos, y máximo de 5 minutos.  

https://blog.hotmart.com/es/como-crear-un-podcast/


● Introducción: Realizar presentación de la temática a desarrollar planteando los subtemas que abordará 

● Desarrollo: Temáticas a describir. 

● Conclusión: Comentario final del tema desarrollado desde su visión personal. 

● En relación a plagio: recuerde que usted debe redactar su trabajo; se comprende que el audio es una narración, pero la idea es que usted redacte dicha narración; 

Copiar pegar desde una o varias páginas, será considerado como plagio y se aplicará la pauta dejando fuera esa información.   

 

3. Desarrolle el siguiente tema: 

- Considere el ejercicio de debate trabajado en clases y luego conteste la siguiente pregunta: 

 

-  ¿Cómo piensas la forma de gobierno para el Chile del futuro? ¿Estás de acuerdo con el sistema presidencialista actual o preferimos modificarlo? En caso 

de querer otra forma de gobierno ¿qué cosas deberían cambiarse?  

- Considere su justificación y argumentación a la hora de elegir el tema o los temas. 
 

4. Fecha de Envío: Mièrcoles 25 de Noviembre  hasta las 18:00 hrs 
 

 
5. Pauta de evaluación:  
 

Criterios - aspectos formales Puntaje ideal. Puntaje obtenido. Observación del docente. 

Fecha de entrega. 
Entrega del informe en la fecha solicitada. 
   MB                                                 N.A 
(2 pts)                                             (0 pt) 
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Cumple con el formato solicitado. 
Audio con nombre del estudiante, curso, tema y es enviado al Whatsapp según lo planteado en las instrucciones.  
  MB                                    B                          S                     N.A 
(3pts)                               (2pts)                  (1pt)                (0pt)  
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Estructura del audio. 
Cumple con:  introducción – desarrollo-conclusión, los cuales son apreciados en el audio.  
  MB                  B                    S                   I                      D                N.A 
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(5pts)            (4pts)            (3pts)           (2pts)            (1pt)              (0pt) 

Aspectos paraverbales  
El volumen del audio es pertinente, con correcta dicción y una entonación que le aporte sentido a su 
relato. 
     MB                    B                        S                    I                     D                        N.A 
(10-9 pts)          (8- 7 pts)         (6-4 pts)         (3-2 pts)         (1pt)                  (0pt) 
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Coherencia y cohesión en el relato 
El audio debe presentar un relato ordenado que evidencie claramente el sentido e idea principal del tema, además el 
emisor debe utilizar conectores pertinentes y variados, así como elementos de correferencia evitando la 
redundancia de términos.  
     MB                       B                            S                         I                         D                              N.A 
(15-14 pts)          (13- 12 pts)       (11-8 pts)              (7-4pts)           (3-1 pts)                     (0pt) 
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Criterios aspectos disciplinarios Puntaje ideal. Puntaje obtenido. Observación del docente. 

Evidencia del proceso (Borradores, guión, ensayos, etc) 
Adjunta imágenes y/o fotos que permitan evidenciar o respaldar el trabajo previo que ayudó a la 
concreción del producto final enviado a los profesores. 
     MB                          B                            S                           I                      D                            N.A 
(20-18 pts)          (17- 13 pts)       (12-7 pts)               (6-3pts)                 (2-1)                     (0pt) 

 
 

20 

  

Dominio filosofía Política. 
Logra evidenciar en el audio en forma correcta el tema trabajado considerando aspectos planteados desde 
el quehacer de la Filosofía política abarcando en su totalidad lo solicitado. 
     MB                    B                        S                    I                     D                        N.A 
(10-9 pts)          (8- 7 pts)         (6-4 pts)         (3-2 pts)         (1pt)                  (0pt) 
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Introducción. 
Logra evidenciar en el audio de forma clara, ordenada y coherente el desglose de los subtemas que 
abordará en su informe. 
     MB                          B                            S                         I                         D                              N.A 
  (6 pts)                   (5pts)                  (4 pts)                   (3-2 pts)             (1pt)                         (0pt)  
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Conclusión.  
El estudiante elabora una conclusión de cierre pertinente, de carácter personal en la cual opina con 
propiedad del tema que decidió trabajar. 
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     MB                              B                               S                         I                      D                              N.A 
  (9-8 pts)                   (7-6 pts)                  (5-4 pts)           (3-2 pts)             (1pt)                         (0pt)  

 

Puntaje total 100   

 
MB. Muy bien. Cumple con 
todas las condiciones esperadas.  

B: Bien. Cumple con la 
mayoría de las 
condiciones esperadas.  

S: Suficiente. Cumple 
con el mínimo de las 
condiciones esperadas.  

I: Insuficiente.  No cumple con 
las condiciones mínimas.  

D: Deficiente. 
No corresponde a lo que 
se pidió. 

N.A No aplica. 
No lo hizo o no lo 
aplicó. 

 
 

¡Que hagas un muy buen trabajo! 
☺ 


