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Colegio Divina Pastora 
Depto. Historia y Ciencias Sociales 
Filosofía       

 
Profesor Elías Morales 

 
GUÍA NÚMERO 3 

 
Nombre del 
alumno/a 

 
 
 

Curso  

Asignatura 
 

ANTROPOLOGÍA 
FILOSÓFICA 

Horas pedagógicas 
consideradas para 
este trabajo 

180 minutos (4 horas 
pedagógica de 45 
minutos cada una) 

OA O.A. 3.-  Concluir que el argumento antropológico aristotélico síntesis de 
los dos momento anteriores, viendo al ser humano como parte de la 
naturaleza, desde el logos. 

Habilidad Exponen los principales puntos de la antropología aristotélica y se 
explicita la relación del ser humano con la naturaleza, tomando notas de 
lo fundamental de cada punto. 
 

Fecha de envió 1ª semana de abril Fecha de 
recepción 
 

Al regreso, archivar en 
Portafolio (carpeta) 
 
 

Indicadores de 
Evaluación  
 

Investigan fuentes filosóficas y las analizan, argumentando sus 
conclusiones. 
 
Analizan textos y planteamientos filosóficos respecto a la naturaleza 
humana. 
 
Elaboran síntesis y argumentan respecto a su propia interpretación. 

Formas de 
Evaluación  

Evaluación formativa (retroalimentación con plantilla y clase online) 
 
Evaluación sumativa (Portafolio con las guías realizadas durante el 
periodo de la cuarentena) 
 

Instrucciones: 
 

a) Esta guía, al igual que las anteriores, se debe archivar en una carpeta que llamaremos 
PORTAFOLIO.  (la carpeta puede ser de cualquier tipo o color) 

b) Si no tiene como imprimirla, puede desarrollar las actividades en una hoja de 
cuaderno (sin bordes o flecos) u hoja de block cuadro grande prepicado, indicando 
claramente: NOMBRE, CURSO, FECHA (en que se inició el trabajo de la guía) y 
PÁGINA (a desarrollar). 

c) Busque un lugar adecuado para trabajar, con buena luz, cómodo y disponga de los 
materiales necesarios (libro, internet, diccionario, etc.) 

d) Esta guía está pensada para trabajarla en dos días durante la primera semana de 
abril.  Te recomiendo desarrollar la mitad un día y la otra mitad al siguiente día. 

e) Una semana después de que se suba este material a la plataforma, subiremos a los 
archivos de TEMS la plantilla con las respuestas correctas para que ud. pueda revisar 
su guía y la comentaremos luego en la clase online. 

f) ¡Ánimo!!! ¡Ya nos volveremos a reencontrar!!! Y a cuidarse mucho para cuidar a 
quien más queremos…. 
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LA FILOSOFÍA PRESOCRÁTICA 

 
Al decir filosofía presocrática estamos 

asumiendo un antes y un después de Sócrates. 
Estamos considerando, por lo tanto, que Sócrates 
marca un hito dentro del pensamiento. Cosa que 
no es menor, considerando que los quienes lo 
precedieron (los presocráticos) eran 
investigadores de alto vuelo. 

 
Los filósofos presocráticos se 

caracterizaron por buscar un principio material 
que diera cuenta de todo cuanto existe. Este 
principio fundamental fue conocido como arkhé. 

 
Así -Tales de Mileto (agua), Anaximandro 

(apeiron) Anaximenes (aire), Heráclito (fuego)- 
cada uno desde sus propias observaciones y 

conclusiones llegó a afirmar uno u otro principio que es el que permite que el universo sea lo 
que es. 

 
Mucho podemos decir de la filosofía 

presocrática y sus grandes aportes. Pero dado lo 
breve del curso y del punto que estamos tratando, 
lo saltante aquí es destacar que los filósofos 
presocráticos miraron hacia el Universo, tratando 
de encontrar la explicación de cómo todo lo que 
existe llegó a ser tal como es ahora. 

 
La importancia de los filósofos griegos es 

haber mirado hacia aquello que nos rodea, 
dejando atrás el mito e intentando dar una 
explicación sobre el logos. Este primer paso de la 
filosofía como actividad independiente tuvo como 
motor la pregunta ¿cómo son las cosas? 
 

 
FILOSOFÍA SOCRÁTICA 

 
Sócrates (aprox. 469-399 a.C.) filósofo griego, nacido en Atenas, hijo de Sofronisco, 

escultor, y de Fenáreta, de oficio partera. Su vida y aun está envuelta en la escasez e 
incertidumbre de datos. Al parecer se interesó en un principio por las doctrinas físicas de los 
filósofos de Mileto, hacia las que luego adoptó una actitud crítica.  

 
Su crítica a los filósofos anteriores se plantea en un doble aspecto: 
 
1. No basta saber cómo son las cosas, porque con eso realmente no tenemos 

conocimiento alguno de la naturaleza de las cosas. La pregunta ¿cómo son las cosas? Me 
mueve a aproximarme recién a ella, a enumerar accidentes (características) pero no a abordar 
su esencia, que es lo que hace que una cosa sea eso y no otra cosa. 

 
De esta manera, Sócrates considera que los filósofos y demás sabios estaban 

equivocados porque la pregunta que los movía era la errada. En lugar de preguntarse ¿cómo 
son las cosas? corresponde preguntarse ¿qué son las cosas? 

 
2. Los filósofos presocráticos se preguntaron por las cosas de la naturaleza, del 

universo, pero una cuestión central aún no era abordada: el hombre.  

En la guía anterior 

abordamos de forma muy 

resumida en qué consiste el 

conocimiento filosófico y 

cuál es su pertinencia en las 

distintas problemáticas. 

 

Asumimos también como 

trabajo de investigación, 

quienes fueron los filósofos 

presocráticos y en qué 

consiste el concepto de 

arkhé. 

 



 

3 

 
La práctica socrática: Desde este quiebre tanto en la pregunta como en el objeto al 

que va dirigido la pregunta, Sócrates, comenzó a interrogar a los sabios de la polis respecto de 
las cuestiones humanas. ¿Por qué los interrogaba? Porque él se asumía previamente como 
ignorante y desde ahí se dirigía a quienes eran considerados sabios. El problema estaba en 
que cada vez que interpelaba a alguien sobre el objeto de su sabiduría, Sócrates se sentía 
decepcionado, porque se daba cuenta de que en realidad no sabía, porque solamente era 
capaz de decir ¿cómo es algo? Pero nunca ¿qué es algo?   

 
Tras una vida entregada a 

interpelar a sus conciudadanos, 
obedeciendo, según decía, la voz 
interior de su daimon (traducido 
como dios o demonio), y a instarles a 
que fueran «mejores y más sabios», 
restablecida ya la democracia 
ateniense, es llevado a juicio, un juicio 
político dónde fue acusado de: 
 

“Sócrates comete delito y se 
mete en lo que no debe al investigar 
las cosas subterráneas y celestes, al 
hacer más fuerte el argumento más 
débil y al enseñar estas cosas mismas 
a otros”. (Platón, Apología de Sócrates, Editorial Gredos, Madrid, 1981, p. 151) 
 

“Sócrates delinque corrompiendo a los jóvenes y no creyendo en los dioses que la 
ciudad cree, sino en otras divinidades nuevas”. (Ibíd. P. 159). 
 
  Respecto a su papel de maestro, también la interrogación fue la forma en cómo guió a 
sus discípulos, aunque asumiendo otra forma.   
 

Sócrates no puso por escrito sus doctrinas, por considerar que la palabra escrita es 
sombra de la palabra viva. Desde ahí también se desprende que todas sus enseñanzas, según 
el testimonio de Platón y Jenofonte, son orales.  

 
Tomando el ejemplo de su madre que era matrona (ayuda a otra mujer a dar a luz un 

hijo), Sócrates afirmaba que él cumplía el mismo papel. Él no podría enseñar, puesto que al no 
tener conocimiento (conocimiento de la esencia de las cosas) le sería impotente para parir la 
verdad. Lo que él sí puede hacer es ayudar a otra persona a parir, a dar a luz en conocimiento, 
guiándolo en un camino de preguntas que lo llevan a ir asumiendo algunas cosas e ir 
descartando otras. A este arte de ayudar a dar a luz el conocimiento se le conoció como 
método mayéutico, el método de la matrona. 

 
En síntesis, la filosofía socrática tiene como aporte el haber planteado la pregunta por 

la esencia naturaleza humana, la pregunta ¿qué es el hombre? Pregunta que él no respondió, 
porque, como planteó en varias ocasiones, no sabía. Sin embargo, el haber dejado planteada la 
interrogante ya es un gran paso en el pensamiento filosófico. 

 
 
FILOSOFÍA PLATÓNICA 
 

Platón (427-347 a. C.): Platón es el primer gran filósofo del que tenemos un 
conocimiento completo, ya que se han conservado todas las obras que publicó. Todas las 
obras de Platón, excepto la Apología de Sócrates, en la que expone la defensa que Sócrates 
hizo ante el tribunal que lo condenaría a muerte, están escritas en forma de diálogo.  
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Como descendiente de una familia aristocrática, tuvo una educación esmerada en todos 
los ámbitos del conocimiento. Su formación filosófica estuvo durante un cierto tiempo a cargo 
del filósofo heracliteano Crátilo, aunque su verdadero maestro fue Sócrates.  

 
Desde los veinte años y hasta el día de la ejecución de Sócrates, Platón actuó como 

discípulo y amigo suyo. A él rindió homenaje en sus obras escritas en forma de diálogo, donde 
el personaje central y más lúcido es Sócrates. Pero el mejor homenaje al maestro era dar 
respuesta a la interrogante que él dejara ¿qué es el hombre? 

 
 

 
El conocimiento es siempre conocimiento de lo universal 
  

Partiendo de una motivación 
epistemológica, el pensamiento de 
Platón se encaminará a buscar el 
auténtico objeto del conocimiento. 

 
Tomando como ejemplo de 

su maestro, donde la interrogación a 
los sabios dejaba en evidencia que, 
por ejemplo, un acto justo no es lo 
mismo que «la justicia». Y que el 
asunto está en saber QUÉ es esta, 
porque sin ella no podríamos hablar 
siquiera de acto justo.  
 

De la misma manera que el 
dibujo de un triángulo no es un triángulo -es sólo una representación de esta figura ideal sin la 
cual no sería posible hablar de triángulos-, un acto justo no es «la justicia».  

 
 El auténtico conocimiento no es nunca conocimiento de lo particular concreto, sino de 
lo universal abstracto. Un botánico no se interesa en realidad por este ciprés, aquel pino o este 
otro abeto, sino que toma estos casos particulares para llegar a la noción de conífera y, más 
allá, a la noción de árbol en general y, más allá todavía, a las nociones de vegetal y ser vivo. En 
el límite, y esto compete ya solamente a la filosofía, deberíamos poder llegar a la noción 
general del Ser.  
 

Y así como nos equivocaríamos totalmente si para estudiar las propiedades de un árbol 
nos limitásemos a contemplar un dibujo suyo, o confundiésemos la noción general de árbol 
con un ciprés, también nos equivocaremos intentando saber qué es la justicia, o qué es la 
belleza, limitándonos a observar actos justos o cosas bellas. Es preciso, pues, dirigir la 
atención hacia el fundamento que hace posibles estos actos o estas cosas, es decir, hacia lo que 
Platón llamará las ideas. La pregunta por el significado y por la clase de existencia de estos 
términos o predicados generales es el núcleo de la teoría de las ideas de Platón que, según él, 
es el centro de toda filosofía, razón por la cual, los que se dedican a ésta aparecen, ante los 
ojos de los demás, como personajes alejados de lo que, erróneamente, consideran la realidad. 
 
 
La teoría de las ideas 
  

Según Platón, las ideas o formas son la verdadera realidad ya que, a diferencia del 
mundo sensible que captan nuestros sentidos y que es continuamente cambiante, son eternas 
e inmutables. Al mundo sensible accedemos mediante los sentidos, pero éstos sólo nos dan 
conocimiento de lo particular. La ciencia, entendida como conocimiento verdadero o 
episteme, en cambio, no es ciencia de lo meramente particular, sino que es siempre ciencia de 
lo universal. Pero la universalidad sólo es accesible a la razón. El mundo sensible es el terreno 
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de la doxa, o conocimiento parcial e imperfecto; la episteme, el verdadero conocimiento, es de 
lo universal, de las ideas. 

 
 El mundo de las ideas, que es más real que el mundo sensible, es el modelo o 
paradigma del mundo sensible, que es sólo una continua y cambiante representación suya, y 
es este mundo el que permite la existencia de la ciencia. La filosofía como ciencia suprema ha 
de tener como objeto no las cosas particulares del mundo sensible, sino las ideas, es decir, los 
fundamentos. Por ello, es muy importante señalar que las ideas de las que habla Platón no 
deben confundirse nunca con los contenidos de nuestra mente.  
 
 
El hombre como cuerpo y alma 
 
 Para Platón las ideas 
existen independientemente de si 
son o no pensadas, tienen 
realidad propia, independiente de 
las cosas y separadas de ellas, e 
incluso son más reales que las 
cosas del mundo sensible. 
 
 Siguiendo esta línea, el 
hombre, que según él es un 
compuesto de cuerpo y alma, 
sería una contradicción donde: el 
alma perfecta debe gobernar al 
cuerpo defectuoso. 
 

El hombre como expresión 
de esta contradicción es un compuesto de cuerpo y alma. El primero corresponde al mundo 
material y esta última al mundo de las ideas. Luego, siendo el conocimiento la actividad más 
elevada, corresponde al alma y no al cuerpo. Pero ¿como el alma puede conocer el alma (aun 
siendo inmaterial) dentro de un mundo material? Ahí Platón recurre al eterno retorno: 

 
1. El alma pertenece al mundo de las ideas vs el cuerpo pertenece al mundo material. 
 
2. Las ideas, entre ellas el alma, son eternas, tienen vida propia e independiente. Las 

ideas no son nuestras ocurrencias. Incluso, si nadie nunca hubiera pensado la idea de belleza 
esta igualmente existiría. 

 
3. En esta vida en el mundo material el hombre es cuerpo y alma. Al morir muere el 

cuerpo, porque es material, pero no el alma, que pertenece al mundo de las ideas. 
 
4. El alma inmortal llega al mundo de las ideas -donde está en contacto con todas las 

ideas, entidades, inmateriales, inmortales, bellas y perfectas-  según cómo nos comportamos 
en el mundo material somos sometidos a una especie de juicio donde se decide si el alma se 
queda morando en el mundo de las ideas o es nuevamente enviada en otro cuerpo material al 
mundo. 

 
5. El alma que queda en el mundo ideal, vive para siempre en la perfección. En cambio, 

aquella que es reencarnada, vuelve al mundo material olvidando todo lo que conoció en sus 
vidas pasadas. Por eso conocer es recordar, porque el alma al pasar por el mundo ideal ya vio 
las ideas, ya conoció la esencia de las cosas. 
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DEFINICIÓN ARISTOTÉLICA DEL HOMBRE 
 
 Aristóteles (384 - 322 a. C), es el filósofo más 
grande de la antigüedad. Su importancia es tal que su 
impronta está presente en prácticamente todos los 
aspectos del pensamiento occidental.  
 

Su labor es de gran importancia, porque 
asumiendo la labor de sintetizador del pensamiento, 
asumió la tarea de resolver todos los problemas que la 
filosofía venía acumulando. En esta tarea, Aristóteles 
saldó cuentas también con la filosofía platónica, tanto en 
lo que se refiere al Ser como a la cuestión del hombre, que 
es donde nos centraremos ahora. 

 
Lo primero es tener en consideración, que a 

defensa de su maestro, Aristóteles considera que lo 
material si es real. Por lo tanto, nosotros no somos copias imperfectas de una idea universal, 
sino que en cuanto existimos materialmente, nuestra existencia es también real. 

 
Pero la existencia del hombre no es la misma que la existencia de un caballo o de una 

mesa, así todos sean entes materiales. Aquí Aristóteles nos lleva a otro aspecto que es la 
ARETÉ (que traducimos como virtud), aspecto no profundizado por Platón.  

 
 
La ética como aproximación a la comprensión del hombre 

 
Aristóteles al profundizar en el concepto de areté, centra en la virtud de cada cosa: 

¿cuál es la virtud de un caballo? Servir de animal de carga; ¿cuál es la virtud de una mesa? 
Servir para montar objetos sobre ella. Pero ¿cuál es la virtud del hombre? Para resolver esto 
es necesario identificar entre las virtudes del hombre, aquella que es más virtuosa y aquella, 
que por lo tanto, está sobre las demás y las gobierna. 

 
Aristóteles comienza diciéndonos en el I capítulo de la Ética Nicomaquea afirmando:   
 

“Cualquier arte y cualquier doctrina, y 
asimismo toda acción y elección, parece que a 
algún bien es enderezada”. 

 
¿Qué significa esto? Que todo lo que hacemos lo hacemos porque pensamos que es 

bueno, que está bien. De ahí el refrán “El camino al infierno está pavimentado de buenas 
intenciones”. Es decir, todo lo que hacemos lo hacemos pensando en un bien. 

 
Luego Aristóteles dirá: que no todos los bienes tienen el mismo valor, que existen los 

bienes intermedios y el bien final. Esto significa que todo lo que hacemos lo hacemos para 
obtener algo de inmediato, que al mismo tiempo nos enrumba hacia el fin final. 

 
Si bien –nos dice Aristóteles– existe coincidencia en que el fin final es la eudaimonia 

(que traducimos como felicidad), no existe acuerdo en cómo se llega a esta. Según estén 
ubicados y educados en la polis vamos a buscarla: mediante los placeres carnales (hombres 
vulgares), por medio del honor (los políticos) y por la vía de la contemplación (los filósofos). 

 
  Aristóteles considera que la felicidad, consiste en la vida contemplativa: 
 
1. Debido a que a diferencia de los vulgares es propia solamente del hombre y a 

diferencia de los políticos la vida contemplativa no está llena de desventuras.  
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2. La vida contemplativa es la vida que corresponde a “la parte mejor del hombre”, a lo 
que podríamos llamar la parte racional. A su virtud más virtuosa. 
 

De esta manera llegamos a comprender por qué Aristóteles termina definiendo al 
hombre como un “animal dotado de logos”, lo que nos está diciendo es que el hombre es un 
animal racional. 

 
Pero Aristóteles fue también un gran investigador de la naturaleza. A partir de estas 

observaciones comprendió que el hombre también se desarrolla en sociedad. Lo que lo 
expresó afirmando que el hombre “ininteligible al margen de la polis”, un “zoon politikón”.  

 
 Viendo como el maestro Aristóteles aborda la naturaleza humana, podríamos entender 
que un zoon politikón y animal dotado de logos son dos formas de referirse a la misma cosa: al 
hombre. No podemos actuar políticamente si no somos racionales y si somos racionales lo 
somos inmersos en la polis. Por el contrario actuar tanto al margen de la polis como actuar sin 
guiarnos por la razón es una forma de alejarnos de nuestra naturaleza. 
 
 
 

ACTIVIDAD CON NOTA 
 

(44 puntos)  
 
1. Investigue las definiciones de hombre en los siguientes autores e identifique que aspectos  
considera correctos y que aspectos piensa usted que son cuestionables en la definición de 
cada uno de los siguientes filósofos: 
 
a) R. Descartes (4 puntos) 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
b) I. Kant (4 puntos) 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
c) G. W. F. Hegel (4 puntos) 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
d) K Marx (4 puntos) 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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e) F. Nietzsche (4 puntos) 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
f) J. P. Sartre (4 puntos) 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
2. Elabore una definición propia de ser humano (4 puntos).  
 
Luego describa detalladamente:  
a) Por qué esa definición y no otra es la verdadera (4 puntos),  
b) cuáles son los fundamentos (fuentes) a los que usted recurre para llegar a esa definición (4 
puntos) 
c) que conductas nos alejan de nuestra naturaleza, entregue al menos dos ejemplos (4 puntos) 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
3. De las disciplinas del conocimiento que existen hoy en día: 
 
a) ¿cuáles piensa usted que son un aporte a comprender en qué consiste la naturaleza 
humana? Entregue dos fundamentos (4 puntos) 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
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……………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
b) ¡qué papel juega la filosofía entre ellas? Fundamente su respuesta (4 puntos) 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Rúbrica de Evaluación. 

 Escala. 

4 puntos: La respuesta está muy bien desarrollada, con una redacción clara y convincente; explica en detalle. 

2 puntos: La respuesta está suficientemente desarrollada, con una redacción mínimamente clara; la explicación es algo detallada. 

1 puntos: La respuesta es mínima, confusa o errada; la explicación es ambigua o ausente. 

0 puntos: No hay respuesta al tema requerido o la explicación es completamente errada. 

 


