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Actividad evaluativa 

 

OBJETIVO: 
Reconocer la influencia de los pensadores presocráticos sobre Platón. 

INSTRUCCIONES: 
Lee la siguiente actividad evaluativa siguiendo los puntos requeridos. 

ACTIVIDAD: 
 
En grupos de 4-5 integrantes escoger uno de los filósofos presocráticos de abajo y 
realizar un PPT con la siguiente información: (1) Título creativo, (2) biografía, (3) 
mencionar y desarrollar tres conceptos fundamentales de su filosofía, (4) Explicar 
influencia del pensador con la filosofía de Platón. 
 
El PPT debe tener un mínimo de cinco diapositivas y toda la información requerida 
debe estar explícitamente plasmada. En esta actividad se evaluarán el formato, el 
contenido y la creatividad. 
 
 

1. Heráclito de Éfeso 
2. Parménides de Elea 
3. Zenón de Elea 
4. Anaxágoras de Clazomene. 
5. Protágoras de Abdera 
6. Gorgias de Leontinos 

 
NOTA:  ENVIAR POR CORREO LOS INTEGRANTES DEL GRUPO Y FILÓSOFO ELEGIDO, 
SOLO DOS GRUPOS PUEDEN ELEGIR EL MISMO PENSADOR. 

ENTREGA: 
 
Esta actividad evaluativa debe ser entregada hasta el día jueves 16 de abril por formato 
digital al correo Jhernandez@colegiodelvalle.cl o por formato físico. Esta actividad 
será considerada la primera calificación sumativa. 
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Pauta de evaluación 

 

Pauta/puntaje 10-7 6-4 3-1 

Formato 

Se cumplen con 
todos los 

requerimientos 
formales: Titulo, 

Biografía, conceptos 
y vínculo con 

Platón. 

Se cumple 
parcialmente con 

solo tres de los 
requerimientos 

solicitados: Título, 
biografía, conceptos 

y vínculo con 
platón. 

Se cumple 
mínimamente con 

solo dos de los 
requerimientos 

solicitados: Título, 
biografía, conceptos 

y vinculo con 
Platón. 

Contenido 

La información 
proporcionada para 

la biografía, 
conceptos y la 
relación son 

correctas y se 
formulan con 

claridad. 

La información 
proporcionada es 

parcialmente 
correcta pues se 
cometen errores 

importantes en dos 
apartados como la 

biografía, conceptos 
y relación. 

La información 
proporcionada es 
incorrecta y poco 
clara en la mayor 

parte de la 
biografía, conceptos 

y relación. 

Creatividad 

Se evidencia 
creatividad en el 

uso de las 
herramientas del 
PPT (imágenes, 

letras, colores, etc.) 
y en la organización 
de la información. 

Se evidencia 
parcialmente la 
creatividad en el 

diseño del PPT y la 
organización de la 

información. Se 
usan las 

herramientas 
disponibles, pero no 
hay organización de 

la información o 
viceversa. 

Se evidencia poca 
creatividad en el 

uso de las 
herramientas del 

PPT (no imágenes, 
uso de letras, 

colores, etc.) y poca 
organización de la 

información. 

 


