
 
 

Ejemplo de Matriz 

Tipo de Ejemplo Planificación Actividades Evaluativas 

Disciplina Filosofía  

Código Curso  

Nombre Docente Álvaro Pizarro 

 
 

 
Actividad 1: Reconociendo y clasificando problemas 

Asignatura  

Resultados de aprendizaje 
seleccionados (RA) 

Analiza la información en textos de filósofos presocráticos sobre 
los fragmentos de la naturaleza. 
 
Relaciona los distintos fragmentos de los filósofos presocráticos 
que tratan sobre el concepto de naturaleza a partir del análisis 
de sus principios y elementos. 

Nombre de la actividad: Analizando el concepto de naturaleza de los filósofos 
presocráticos mediante exposición grupal en videoconferencia. 

Contenidos: 

Conceptuales: Concepto de naturaleza en los filósofos 
presocráticos 
 
Procedimentales: Elaboración colaborativa de una respuesta 
argumentada; Comunicación oral apropiada del análisis 
realizado. 
 
Actitudinales: Colaboración en el trabajo en equipo; creatividad 
en la presentación y argumentación de ideas. 

Modalidad de la actividad:  Sincrónica 



 
Instrucciones de la tarea evaluativa 

 
Estimada/o estudiante, 

La siguiente actividad evaluativa consta de dos partes: 

Primera parte: Se plantea una pregunta al grupo en los primeros 15 minutos de la clase. El grupo 
dispondrá de 20 minutos para debatir la respuesta y preparar una presentación oral de 5 minutos 
para responder a la pregunta. Este debate puede hacerse en una reunión sincrónica independiente 
a la de la clase general. 

Segunda parte: El grupo vuelve a la reunión sincrónica de la clase general y realiza su exposición 
al profesor y resto de sus compañeros. El profesor puede hacer preguntas sobre lo expuesto. 

Tercera parte: el profesor retroalimenta al grupo que acaba de presentar, comentando aspectos 
positivos y aspectos por mejorar. 

 
TIEMPO:  
 
30 minutos 

Actividad de Evaluación 
 
Se formarán grupos de 4 a 5 estudiantes los que tendrán que responder una pregunta planteada 
por el docente para cada uno de los grupos.  
 
Luego de debatir, cada grupo por separado, se integra a la sesión sincrónica del curso en donde 
expondrá los aspectos relevantes y concluyentes de lo aprendido, orientados a responder la 
pregunta planteada. 
 
 
  
 

Criterios Indicadores 
Instrumento de 

evaluación de aula 
virtual 

Retroalimentación 

Ejemplificación de las 
fuentes de los filósofos 
presocráticos. 
 

1.1 Enumera las 
fuentes de los 
fragmentos de los 
filósofos presocráticos 
 
1.2 Reconoce los 
ejemplos más 
importantes de los 
fragmentos de los 
filósofos presocráticos 
que tratan el tema de 
la naturaleza. 

Exposición oral 
sincrónica a través de 
la herramienta Google 
Meet. 

Se considerarán los 
siguientes elementos en 
la retroalimentación 
mediante un comentario 
personalizado basado en 
la rúbrica de evaluación: 
 
-Un puntaje o nota 
simbólico para 
representar la calidad del 
trabajo global. 
 



 
 -Una descripción de la 

calidad del trabajo 
esperado. 
 
-Elogios, estímulos u otro 
tipo de comentarios 
afectivos. 
 
-Diagnóstico de las 
debilidades. 
 
-Sugerencias para 
mejorar las deficiencias 
específicas del trabajo y 
para fortalecer el trabajo 
en su totalidad. 
 
-Promover la 
metacognición. 
 
 

Análisis del cambio de 
paradigma del mito al 
logos de acuerdo con 5 
fuentes de los 
fragmentos de los 
filósofos 
presocráticos. 
 

2.1 Identifica los 
cambios de 
paradigma asociados 
al tema  de la 
naturaleza en los 
filósofos 
presocráticos. 
  
2.2 Explica el 
contexto y el porqué 
del cambio de 
paradigma en los 
filósofos 
presocráticos, es 
decir, da cuenta del 
paso del mito al logos.  
 
 

Explicación sobre la 
naturaleza en los 
filósofos presocráticos 
utilizando un lenguaje 
adecuado y 
demostrando claridad 
en lo que expresa. 

3.1 Incluye material 
complementario con 
ilustraciones e 
imágenes, y 
conceptos clave.  
 
3.2 Usa un lenguaje 
adecuado y 
comprensible para la 
audiencia, y además 
usa terminología 
técnica. 
 
3.3 Demuestra 
elocuencia, 
modulación, lenguaje 
corporal y tono de voz 
adecuados. 
 
3.4. Respeta el 
tiempo asignado para 
la presentación. 
 
3.5. Incluye una 
introducción, 



 
desarrollo y 
conclusión.  
 
 

Explicación del 
concepto de 
naturaleza en los 
filósofos presocráticos 
 
 

4.1 Responde 
adecuadamente 
preguntas de la 
audiencia  
 
4.2 Demuestra ser 
capaz de profundizar 
lo indicado en el 
material de apoyo.  
 
4.3 Explica con 
seguridad los 
conceptos clave. 
 
 

Exposición y 
razonamiento del 
trabajo filosófico de 
los filósofos de la 
naturaleza. 

5.1 Manifiesta una 
apreciación global del 
problema de la 
naturaleza en los 
filósofos 
presocráticos. 

 
 


