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RUT 

 

 

 
PUNTAJE IDEAL 

 
26 

 
PUNTAJE OBTENIDO 

  
NOTA 

 

 

Aprendizajes esperados que se evaluarán: 
- OA1 -Describir las características del quehacer filosófico, considerando el problema de su origen y sentido, 

e identificando algunas de sus grandes preguntas y temas. 
  

 

 
INSTRUCCIONES PARA LOS ESTUDIANTES: 

 
1. Disponer de un lugar para trabajar en un espacio tranquilo y sin distractores. 

2. Leer y desarrollar la guía en el orden en que se presenta para completar de buena manera las interrogantes 

planteadas. 

3. Escriba las preguntas y las respuestas en su cuaderno. 

4. Saque foto a la actividad realizada. 

5. Enviar las respuestas al correo valeskaya@gmail.com para su corrección. 

6. En el asunto del correo debe poner curso- letra-nombre-apellido-g1 (guía nº1) (ej: 3ºB María Farías g1) 

7. Las fotografías deben guardarse con el nombre: curso y letra-inicial del nombre-apellido (ej: 3B-J-Álvarez) 

8. Tiene de plazo una semana para realizar cada guía y enviarla al correo mencionado para su corrección. 

9. La presente guía tiene un valor del 20% del total del semestre. 

 

 
 
 
 
 
 

mailto:valeskaya@gmail.com
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El paso del mito al logos 

"La Filosofía surgió, según indican todos los manuales al uso, a partir del momento en que salimos de la 

primitiva oscuridad en la que los seres humanos acudíamos a los mitos para explicar los sucesos del universo y 

comenzamos a hacer uso de la Razón para dar respuesta tanto a esas antiguas preguntas como a otras de 

nuevo cuño." 

SERGIO DE CASTRO SÁNCHEZ, PROFESOR DE FILOSOFÍA 

Los mitos son narraciones que -desde la antigüedad y en todas las culturas- dan cuenta de los orígenes del universo 

y de los seres humanos: de cómo llegaron a ser lo que son. Se trata de historias simbólicas que requieren ser 

interpretadas, pues se refieren a misterios que no es posible expresar con palabras corrientes. 

 

Según la tradición, la filosofía comienza en Grecia, en Mileto, ciudad de Asia Menor. La novedad de este 

comienzo se caracteriza como el paso del mito al logos, es decir, el paso de una forma mágica a una forma racional 

de comprender el mundo. Logos es sinónimo de razón. En Grecia, a partir del siglo VI a. C., tiene lugar el paso 

del mito al logos.  

 

Texto nº1 

¿Para qué sirve la filosofía? 
Gilles Deleuze, Nietzsche y la filosofía 

 

Cuando alguien pregunta para qué sirve la filosofía, la respuesta debe ser agresiva, ya que la pregunta se 

tiene por irónica y mordaz. La filosofía no sirve ni al Estado, ni a la Iglesia, que tiene otras preocupaciones. No 

sirve a ningún poder establecido. La filosofía sirve para entristecer. Una filosofía que no entristece o no contraria 

a nadie no es filosofía. Sirve para detestar la estupidez, hace de la estupidez una cosa vergonzosa. Sólo tiene éste 

uso: denunciar la bajeza del pensamiento en todas sus formas. 

¿Existe alguna disciplina fuera de la filosofía que se proponga la crítica de todas las mistificaciones, sea 

cual sea su origen o su fin? Denunciar todas las ficciones sin las que las fuerzas reactivas (del resentimiento y la 

mala conciencia) no podrían prevalecer. Denunciar en la mistificación esa mezcla de bajeza y de estupidez que 

forma también la asombrosa complicidad de las víctimas y sus autores. En fin, hacer del pensamiento algo 

agresivo, activo y afirmativo. Hacer hombres libres, es decir, hacer hombres que no confundan los fines de la 

cultura con el provecho del Estado, la Moral o la Religión. Combatir el resentimiento y la mala conciencia que 

ocupan el lugar del pensamiento. ¿Quién a excepción de la filosofía se interesa por ello? La filosofía como crítica 

nos dice lo más positivo de sí misma: empresa desmitificadora. Y, a éste respecto, que nadie se atreva a proclamar 

el fracaso de la filosofía. Por muy grandes que sean la estupidez y la bajeza serían mucho mayores si no subsistiera 

un poco de filosofía que, en cada época, les impidiera ir todo lo lejos que querrían. Le prohíbe respectivamente, 

aunque sólo sea por el qué dirán, ser todo lo estúpida y lo baja que cada una por su cuenta desearía. No les son 

permitidos ciertos excesos, pero ¿quién, excepto la filosofía, se los prohíbe? 

¿Quién les obliga (a los filósofos) a enmascararse, a adoptar aires nobles e inteligentes, aires de pensador? 

Ciertamente existe una mistificación propia de la filosofía; la imagen dogmática del pensamiento y la caricatura 

de la crítica lo demuestran. Pero la mistificación de la filosofía empieza a partir del momento en que ésta renuncia 

a su papel… desmistificador, y tiene en cuenta los poderes establecidos: cuando renuncia a detestar la estupidez, 

a denunciar la bajeza. (…) desde Lucrecio hasta los filósofos del siglo XVIII supieron del arte del pensar, un arte 

crítico. Supieron decirles a los hombres lo que ocultaba su mala conciencia y su resentimiento. Supieron oponerse 

a los valores y los poderes establecidos aunque no fuera más que por la imagen del hombre libre. Después de 

Lucrecio ¿cómo es posible aún pensar para qué sirve la filosofía? 

 

http://www.elsaltodiario.com/autor/sergio-de-castro-sanchez
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Actividad 

1. ¿Por qué el autor considera que la pregunta por la utilidad de la filosofía se considera "irónica"? Fundamente 

su respuesta (Argumentar; 3 puntos) 

2. ¿Cómo comprende la labor "entristecedora" de la filosofía? Ejemplifique y fundamente su respuesta 

(Argumentar; 3 puntos) 

3. Identifique un aspecto de la vida actual que debería ser intervenido por la desmitificación filosófica. Explique 

y fundamente (Argumentar; 3 puntos) 
 

 

El arjé 

Los primeros filósofos fueron los jónicos, en Grecia. Ellos buscaron develar la naturaleza del principio 

fundamental de todas las cosas, el “arjé”. Ya no les era suficiente la visión mítica para satisfacer su necesidad de 

comprender la realidad: quisieron dar una explicación al alcance de la razón. Sin embargo, los mitos van a estar 

presentes con mayor o menor fuerza en el pensamiento de los primeros filósofos. 

 

La filosofía tiene que ver fundamentalmente con las preguntas sobre el sentido de la vida, el sentido de la muerte, 

la existencia de Dios, el papel de las emociones, los sentimientos, la voluntad; por qué y para qué estamos y 

somos; por qué el universo es en vezde no ser. Se trata, en suma, de una búsqueda de sentido que quiere seguir 

un camino diferente del que siguieron los mitos, para intentar respuestas que satisfagan a la razón. 

 

A continuación, se te presentan algunos de los primeros filósofos, llamados filósofos de la naturaleza o filósofos 

presocráticos: 

 

Tales de Mileto 

Tales de Mileto (624 a.C. – 546 a.C.), nacido en Mileto (hoy Turquía), es tradicionalmente reconocido como el 

primer filósofo y matemático occidental. Fue capaz de predecir con precisión el eclipse solar ocurrido el 28 de 

mayo del 585 a.C. y fue conocido como un gran astrónomo, geómetra, estadista y sabio. 

Se dice que Tales fue el primero en preguntarse acerca de la composición básica del universo y estableció que la 

Primera Causa era el agua. Esta tiene la capacidad de cambiar de forma y moverse, permaneciendo intacta en 

substancia. 

 

Heráclito 

Heráclito de Éfeso (535 a.C. – 475 a.C.), nacido en Éfeso (hoy Turquía), fue conocido por sus contemporáneos 

como el filósofo oscuro, debido a que sus escritos eran bastante difíciles de entender. 

Es más conocido por sus doctrinas acerca que las cosas están en constante cambio (flujo universal), la atracción 

de los opuestos y que el fuego es el material básico del mundo. En su cosmología plantea que el mundo no fue 

creado por Dios o el hombre, sino que siempre ha estado y existirá por sí mismo. 

 

Parménides 

Parménides de Elea (n. 515 a. C.) fue un filósofo griego nacido en la colonia de Elea en el sur de Italia. Es 

conocido por ser el fundador de la Escuela Eleática de filosofía, la cual enseña un punto de vista estrictamente 

monista de la realidad. 

Este principio se basa en la creencia que el mundo es uno en substancia, no ha sido creado y es indestructible. En 

su visión el cambio no es posible y la existencia es eterna, uniforme e incambiable. Parménides era discípulo de 

Jenófanes de Colofón, pero dejó a su maestro para seguir su propia visión. 
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Anaximandro 

Anaximandro (610 a. C.  – 545 a.C.) fue un filósofo griego presocrático que vivió en Mileto, en la Turquía 

moderna. Perteneció a la Escuela de Mileto y fue discípulo de Tales. 

Con el tiempo llegó a convertirse en maestro de esta misma escuela y contaba entre sus pupilos a Anaxímenes y 

Pitágoras. Fue un proponente de ciencia y trató de observar los diferentes aspectos del universo, en particular sus 

orígenes. 

Creía que la naturaleza estaba controlada por leyes, del mismo modo que las sociedades humanas, y cualquier 

perturbación en el balance de la misma no podía durar mucho. 

Menciona que el arjé u origen es lo indeterminado, lo infinito. 

 

Anaxímenes 

Anaxímenes de Mileto (585 a.C. – 528 a.C.) fue un filósofo griego presocrático, considerado como el tercero de 

la Escuela de Mileto y discípulo de Anaximandro. Anaxímenes es más conocido por su doctrina que el aire es la 

fuente de todas las cosas, difiriendo de sus predecesores como Tales, que consideraba al agua como fuente. 

A partir de esta idea, construyó una teoría que explica el origen de la naturaleza, la tierra y los cuerpos celestiales 

que la rodean. Anaxímenes también usó sus observaciones y razonamiento para proveer causas de fenómenos 

naturales como los terremotos, rayos y el arcoíris. 

 

Empédocles 

Empédocles (490 a. C. – 430 a. C.) fue un filósofo y poeta nacido en Acagras, en la Sicilia griega. Fue uno de los 

más importantes filósofos que trabajó antes de Sócrates y un poeta de gran habilidad e influencia para personajes 

posteriores como Lucrecio. 

Es más conocido por ser el creador de la teoría cosmogónica clásica de los cuatro elementos (agua, aire, fuego y 

tierra). También propuso que las fuerzas del amor y el conflicto mezclan y separan a cada uno de los elementos 

entre sí. Influenciado por los pitagóricos, Empédocles era vegetariano y apoyaba la teoría de la reencarnación. 

 

Demócrito 

Demócrito (460 a.C. – 370 a.C.) era un filósofo griego presocrático nacido en Abdera, Tracia. Es más conocido 

por su formulación de la teoría atómica del Universo, la cual guarda bastante similitud con la estructura atómica 

propuesta en el siglo XIX. 

Sus contribuciones son difíciles de distinguir de aquellas de su mentor Leucipo, puesto que ambas son 

mencionadas a la par en variados textos. 

 

Actividad: 

4. Seleccione tres de los filósofos anteriormente mencionados y establezca un vínculo entre lo que postularon  

con lo que hoy se sabe gracias a los avances científicos, es decir, encuentre una manera de rescatar el aporte de 

estos primeros filósofos, fundamentando su respuesta (Argumentar; 6 puntos) 
 

  Revisa el siguiente vídeo para complementar lo aprendido:  
https://www.youtube.com/watch?v=SJfQYmv2ntg 

 

 

Mapas mentales 

Es una herramienta para manejar información de manera simplificada que consiste en realizar una suerte de 

esquema partiendo con el concepto nuclear a tratar que irá al centro de nuestra hoja y representado con un dibujo 

que nosotros le asignemos y que encontremos que lo identifica. Desde este centro se desprenden ramas grandes 

https://www.lifeder.com/aportaciones-anaximandro/
https://www.lifeder.com/aportaciones-de-anaximenes/
https://www.lifeder.com/aportaciones-empedocles/
https://www.lifeder.com/aportaciones-de-democrito/
https://www.youtube.com/watch?v=SJfQYmv2ntg
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de ideas que van aclarando el concepto (orginen, partes, características, etc.), las que se irán multiplicando en la 

medida en que surjan más conceptos clave que queremos representar. Cada rama y, por ende, cada concepto que 

aparece, tiene un dibujo asociado, para poder recordarlo mejor. Como debe ser atractivo visualmente, utiliza 

distintos colores, pero para organizar mejor, dichos colores se disponen de una forma ordenada (cada rama de un 

color, por ejemplo). 

Ahora, para que comprendas mejor, una imagen: 
 

 
 

Y también otra, mucho más elaborada: 
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Puedes complementar con el siguiente link: https://www.youtube.com/watch?v=OFR7YjqHRME 

 

Actividad 

5. Y para que realmente aprendas a utilizar esta herramienta, aplícala con el siguiente texto. Léelo 

concentradamente, destaca las ideas principales y realiza el mapa mental en tu cuaderno directamente o, si 

prefieres, en una hoja aparte que luego pegarás en el cuaderno. Las imágenes pueden ser dibujadas o recortadas 

y pegadas. ¡Emplea toda tu creatividad! (Crear; 11 puntos) 

 

Texto nº2 

Tipos de preguntas 

Una introducción a la filosofía. Diálogo con Isaiah Berlin 

 

Bien; preguntémonos: ― ¿Qué clases de preguntas pueden responderse?‖ Al costo de simplificar bastante, se 

podría decir que hay dos grandes clases de problemas de los que con cierta firmeza puede decirse que, al menos 

en principio, si no siempre en la práctica, pueden resolverse. Una es la clase de las preguntas empíricas ordinarias; 

preguntas acerca de lo que hay en el mundo, del tipo de cosas con las que trata la observación ordinaria, o la 

ciencia. ―¿Hay cisnes negros en Australia?‖ ―Sí, los hay; allí se les ha visto.‖ ―¿De qué está hecha el agua?‖ 

―Está hecha de cierto tipo de moléculas.‖ ―¿Y las moléculas?‖ ―Constan de átomos.‖ Aquí nos encontramos 

en el reino de las aseveraciones verificables, o falsificables, al menos. El sentido común también funciona así: ― 

¿Dónde está el queso?‖ ―El queso está en la alacena.‖ ― ¿Cómo lo sabes?‖ ―Lo he buscado.‖ Esta se considera 

una respuesta perfectamente suficiente para la pregunta. En circunstancias morales, ni usted ni yo dudaríamos de 

esto. A estas se les denomina preguntas empíricas; preguntas acerca de los hechos que se resuelven, ya sea 

mediante el sentido común ordinario o, en casos más complejos, mediante observación controlada; mediante 

experimento; mediante la confirmación de hipótesis, etcétera. Tal es una clase de pregunta.  

Luego tenemos otra clase de pregunta; la que formulan los matemáticos o los lógicos. Se aceptan ciertas 

definiciones; ciertas reglas de transformación acerca de cómo derivar proposiciones a partir de otras 

proposiciones, y reglas de implicación formal, que permiten deducir conclusiones, a partir de premisas. Y hay 

también conjuntos de reglas conforme a las cuales pueden comprobarse relaciones lógicas entre proposiciones. 

Esto no nos proporciona información alguna acerca del mundo. Me estoy refiriendo a las disciplinas formales, 

que parecen estar completamente divorciadas de cuestiones acerca de los hechos: la matemática, la lógica, las 

teorías de los juegos, la heráldica. La respuesta no se descubre mirando por la ventana, hacia un cuadrante, o a 

través de un telescopio, o buscando en la alacena. Si le digo que, en ajedrez, el rey se mueve sólo un cuadro a la 

vez, no viene a cuento que me diga: ―Bien, usted dice que se mueve sólo un cuadro a la vez; pero una tarde yo 

estaba mirando un tablero de ajedrez y vi que un rey se movió dos cuadros.‖ Esta no se consideraría una refutación 

de mi proposición, porque lo que realmente estoy diciendo es que hay una regla, en ajedrez, según la cual al rey 

se le permite moverse sólo un cuadro a la vez; en caso contrario, se quebranta la regla. ¿Y cómo sabe uno que la 

regla es verdadera? Las reglas no son expresiones que puedan ser verdaderas o falsas, así como tampoco lo son 

los mandatos o las preguntas. Son simplemente, reglas: o bien usted acepta estas reglas, o bien acepta otro 

conjunto de reglas. El que si tales opciones son libres o no, y cuál sea el status de estas reglas, son otras tantas 

cuestiones filosóficas; no son ni empíricas ni formales. Más adelante intentaré explicar lo que quiero decir.  

Una de las propiedades centrales de las dos clases de preguntas que acabo de mencionar, es que hay métodos 

claramente entendidos para encontrar las respuestas. Se puede no saber la respuesta a una pregunta empírica, pero 

se sabe qué tipo de respuesta es apropiado a tal tipo de pregunta; cuál es la gama de posibles respuestas. Si 

pregunto: ― ¿Cuánto vivió César?‖ usted puede no saber cuántos años vivió, pero sabe qué hacer para descubrirlo. 

Sabe qué clase de libros consultar. Sabe qué clase de pruebas apoyarían la respuesta. Si pregunto: ― ¿Hay, en 

Tailandia, pájaros que no vuelan?‖, acaso no sepa usted la respuesta; pero sabría qué clase de observaciones o qué 

https://www.youtube.com/watch?v=OFR7YjqHRME
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ausencia de ellas se la proporcionarían. Lo mismo vale para la astronomía. Usted no sabe cómo se ve el lado 

oculto de algún planeta distante, porque nunca lo ha visto; pero sabe que si pudiese volar hasta él, como ahora se 

puede volar hacia la Luna, posiblemente lo vería. De igual manera, con las disciplinas formales, hay problemas 

no resueltos, pero hay, igualmente, métodos aceptados para resolverlos. Usted sabe que no puede resolver 

problemas matemáticos viendo, tocando ni escuchando. De igual manera, el mero razonamiento algebraico no 

proporcionará respuestas en el ámbito empírico. La línea que he trazado entre estas dos esferas, es demasiado 

precisa; de hecho, las relaciones entre los enunciados descriptivos y los formales son mucho más complejas; pero 

esta forma positivista de presentar las cosas pone de manifiesto lo que deseo recalcar. Y es que, entre estas dos 

clases de preguntas, hay otras que no pueden responderse de ninguna de estas formas. Hay muchas preguntas así, 

y éstas incluyen a las preguntas filosóficas. Prima facie, uno de los rasgos distintivos de una pregunta filosófica 

me parece que no se sabe dónde buscar la respuesta. Alguien le pregunta: ― ¿Qué es justicia?‖ o ―¿Está todo 

suceso determinado por sucesos anteriores?‖ o bien: ―¿Cuáles son los objetivos de la vida humana?‖ ―¿Debemos 

buscar la felicidad, o promover la igualdad social, o la justicia, o el culto religioso, o el conocimiento, aun si no 

conducen a la felicidad?‖ ¿Cómo, precisamente, comienza uno a responder a estas preguntas? O supongamos que 

alguien, aficionado a pensar en las ideas, le pregunta: ―¿Qué quiere decir con ‘real‘?‖ ―¿Cómo distingue la 

realidad de la apariencia?‖ O bien: ―¿Qué es conocimiento? ¿Cómo conocemos? ¿Podemos tener conocimiento 

cierto de algo?‖ ―Aparte del conocimiento matemático, ¿hay algo que conozcamos o de lo que podamos tener 

conocimiento cierto? Si lo tenemos, ¿cómo sabemos que tenemos un conocimiento cierto?‖ ¿Qué se hace para 

encontrar respuestas a preguntas como estas, en ausencia de cualquier ciencia o disciplina tal que usted pueda 

decir: ―Bueno, para tal caso, hay especialistas. Ellos serán capaces de decirle qué son el bien y el derecho; serán 

capaces de decirle si todo está causalmente determinado, y también si la felicidad es la meta adecuada para los 

seres humanos, así como qué son derechos y obligaciones, conocimiento, realidad y verdad; sólo escúchelos.‖ Un 

matemático, claro está, podrá responder a preguntas matemáticas. Pero, ¿cree usted que haya moralistas o 

metafísicos infalibles, que puedan dar respuestas absolutamente claras, que cualquier ser humano que pueda 

seguir su razonamiento esté obligado a aceptar? Estas preguntas parecen generar perplejidades desde el principio 

mismo; problemas acerca de en dónde buscar. Nadie sabe exactamente cómo resolverlas. Los hombres comunes 

que se formulan estas preguntas con persistencia, llegan a caer en un estado de pasmo mental, que dura hasta que 

dejan de formularlas y piensan en otras cosas. 

 

Resumen aclaratorio (por si encontraste muy difícil el texto) 

Tenemos tres tipos de preguntas aquí que hay que diferenciar: empíricas, formales y filosóficas.  

Las preguntas empíricas que requieren de la experiencia para poder ser contestadas, necesitan alguna 

comprobación o verificación en la experiencia, ya sea un experimento, la revisión en un libro, que alguien te lo 

diga, probar tú mismo, etc., es decir, necesitas adquirir información sensorial (vista, tacto, olfato, gusto, oído); 

ejemplo: ¿Está lloviendo en este momento en el sur de Santiago? ¿Hay vida en Júpiter? 

Las preguntas formales nunca van a requerir de la experiencia sensorial para ser respondidas, pues, como su 

nombre lo indica, se quedan en lo formal, en la abstracción, correspondiendo a reglas, matemática o lógica (por 

eso lo obvio suele estar en este tipo de preguntas); ejemplo: ¿Soy hija de mi madre? ¿Cuándo se tildan las palabras 

esdrújulas? 

Las preguntas filosóficas son aquellas que invitan a una reflexión mayor antes de poder ser contestadas y, a 

diferencia de las anteriores, la respuesta no es una sola, sino que puede haber tantas respuestas como personas 

que respondan. Tienden a preguntar por el sentido de algo o por su esencia. Ejemplo: ¿Cuál es el sentido de 

estudiar? ¿Qué es la verdad?  
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Pauta de Evaluación Guía nº1 
 

Pregunta Logrado Medianamente logrado No logrado 

1. ¿Por qué el autor considera que la 
pregunta por la utilidad de la filosofía se 
considera "irónica"? Fundamente su 
respuesta (Argumentar; 3 puntos) 

Explica lo que se le pregunta desde 

el texto y planteando un argumento 

coherente y bien desarrollado (3 

puntos) 

Explica lo que se le pregunta 

desde el texto y planteando un 

argumento incoherente o poco 

desarrollado (2 puntos) 

No responde o no 

argumenta (1 punto) 

2. ¿Cómo comprende la labor 
"entristecedora" de la filosofía? 
Ejemplifique y fundamente su 
respuesta (Argumentar; 3 puntos) 

Explica cómo entiende el concepto 

desde el texto, mencionando un 

ejemplo y fundamentando su 

respuesta con un argumento bien 

planteado (3 puntos) 

Explica cómo entiende el 

concepto desde el texto, 

mencionando sin dar un ejemplo 

o no fundamentando su respuesta 

con un argumento bien planteado 

(2 puntos) 

No responde o no 

argumenta (1 punto) 

3. Identifique un aspecto de la vida 
actual que debería ser intervenido por 
la desmitificación filosófica. Explique y 
fundamente (Argumentar; 3 puntos) 

Menciona el aspecto solicitado, 

explicándolo y argumentando 

coherentemente por qué debe ser 

desmitificado (3 puntos) 

Menciona el aspecto solicitado, 

no explicándolo o no 

argumentando coherentemente 

por qué debe ser desmitificado (3 

puntos) 

No responde o no 

argumenta (1 punto) 

4. Seleccione tres de los filósofos 
anteriormente mencionados y 
establezca un vínculo entre lo que 
postularon con lo que hoy se sabe 
gracias a los avances científicos, es 
decir, encuentre una manera de 
rescatar el aporte de estos primeros 
filósofos, fundamentando su respuesta 
(Argumentar; 6 puntos) 

Menciona los tres filósofos 

elegidos estableciendo claramente 

una relación entre su enseñanza y 

lo que ha descubierto la ciencia a la 

fecha, fundamentando con un 

argumento coherente y bien 

planteado, dicha relación (6 puntos) 

Menciona tres filósofos elegidos 

o menos, estableciendo una 

relación poco clara entre su 

enseñanza y lo que ha 

descubierto la ciencia a la fecha, 

o no fundamenta con un 

argumento coherente y bien 

planteado dicha relación (4 

puntos) 

No responde o no 

argumenta o no 

relaciona (1 punto) 

5. Mapa mental (Crear; 11 puntos)    

Tema Identifica claramente el tema 

central, ubicándolo donde 

corresponde en el mapa mental, con 

su imagen o dibujo respectivo (2 

puntos) 

No identifica claramente el tema 

central o lo ubica donde no 

corresponde en el mapa mental, o 

no incluye imagen o dibujo 

respectivo (1 puntos) 

No responde o no 

identifica el tema ni 

incluye imagen (0 

punto) 

Orden Desprende las ramas de 

información de manera ordenada, 

coherente y suficiente para 

clarificar la información del texto, 

utilizando variados colores (4 

puntos) 

Desprende las ramas de 

información de manera 

desordenada, incoherente o 

insuficiente para clarificar la 

información del texto, utilizando 

o no variados colores (2 puntos) 

No responde o presenta 

información 

desorganizada e 

insuficiente sin utilizar 

diferentes colores (1 

punto) 

Imágenes/dibujos Incluye imágenes y/o dibujos en 

cada ramificación del mapa mental 

(3 puntos) 

Incluye imágenes y/o dibujos en 

la mayoría de las ramificaciones 

del mapa mental (2 puntos) 

No responde o incluye 

imágenes y/o dibujos en 

menos de la mitad de 

las ramificaciones del 

mapa mental (1 punto) 

Presentación El mapa se elabora en una hoja de 

cuaderno o en hoja aparte que se 

pegará en el cuaderno. Todo el 

trabajo manifiesta pulcritud (2 

puntos) 

El trabajo no presenta suficiente 

pulcritud al estar sucio o 

arrugado 

(1 punto) 

No entrega fotografía o 

se presenta en mal 

estado (sucio y 

arrugado o doblado) (0 

punto) 

 


