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OBJETIVO: 
Conocer la antropología filosófica desde diferentes autores. 
INSTRUCCIONES: 
Lee atentamente la siguiente actividad evaluativa y realiza en grupo un PPT siguiendo la pauta 

establecida. 

ACTIVIDAD: 
 

En grupos de 4-5 integrantes realizar un PPT sobre un pensador o filósofo relacionado a la 

antropología filosófica. El PPT debe contener lo siguiente: (1) Título creativo, (2) Biografía del 

autor, (3) Mencionar tres obras principales del autor, (4) Enunciar y explicar dos ideas 

principales del autor relacionadas al ser humano y (5) tener por lo menos tres imágenes. 

Además, el número de diapositivas debe ser de un mínimo de cinco. 

 

Cada grupo debe elegir solo uno de los siguientes pensadores relacionados a la antropología 

filosófica: 

 

• Platón 

• Aristóteles 

• Thomas Hobbes. 

• Baruch Spinoza. 

• Rousseau. 

• Max Scheler. 

• Teilhard de Chardin. 

• J. P. Sartre. 

• Michel Foucault. 

• Edgar Morin. 

 
NOTA: ENVIAR UN CORREO PARA RESERVAR A UN AUTOR, DOS GRUPOS NO PUEDEN 
ESCOGER EL MISMO TEMA. 

ENTREGA: 
 
Esta actividad evaluativa debe ser entrega hasta el día viernes 10 de abril por formato digital 
al correo jhernandez@colegiodelvalle.cl o por formato físico. Esta actividad evaluativa es la 
primera calificación sumativa. 
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Pauta de evaluación 

 

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

Formato Se cumplen con 

todos los 

requerimientos 

formales que debe 

tener el PPT: Título, 

biografía, libros y 

desarrollo de las 

ideas. 

Se cumple 

parcialmente con los 

requerimientos 

formales del PPT 

faltando dos de los 

elementos: Título, 

biografía, libro o 

desarrollo de las 

ideas 

Se cumple 

mínimamente con los 

requerimientos 

formales del PPT 

faltando tres de los 

elementos: Título, 

biografía, libros o 

desarrollo de las 

ideas. 

Contenido Se evidencia un 

desarrollo correcto 

de las ideas del 

autor, libros e 

información 

biográfica. 

Se evidencia un 

desarrollo 

parcialmente 

correcto cometiendo 

errores en dos 

elementos del 

contenido: Ideas del 

autor, libros o 

información 

biográfica. 

Se evidencia un 

desarrollo 

mínimamente 

correcto en la 

información de las 

ideas del autor, libros 

e información 

biográfica. 

Creatividad Se evidencia 

creatividad en el uso 

de diferentes 

imágenes, tipo de 

letra (tamaño, color, 

etc.) y en la 

organización de la 

información 

Se evidencia 

parcialmente 

creatividad en el uso 

de imágenes y en 

tipo de letra, pero no 

se organiza la 

información. 

Se evidencia poca 

creatividad en 

ningún uso de 

imágenes o tipo de 

letra, y ninguna 

organización de la 

información. 

 


