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ElDepartamentodeFilosofíadelIESLucasMalladaestácompuestopor: 

 
 

Miguel Gómez-Mesa Tito, jefe del Departamento de Filosofía. Imparte: un grupo de 

ValoresÉticosde4ºESO, Historia de la Filosofía de 2ª deBachillerato, Psicología de 2º de 

Bachillerato, Filosofía de 1º de Bachillerato Internacional, Historia de la Filosofía de 2ª 

deBachillerato Internacional y, por último, TeoríadelConocimientode1ºdeBachilleratoInternacional. 

 Lara Torres Quero, profesora de Filosofía. Imparte: dos grupos de Valores Éticos de 2º 

ESO, dos grupos de Atención Educativa de 3º ESO, un grupo de 

ValoresÉticosde4ºESO,dosgruposdeFilosofía de 1º Bachillerato, un grupo de Educación para la 

Ciudadanía y los DerechosHumanos de 1º Bachillerato, Filosofía de 1º de Bachillerato a Distancia, 

Educación para la Ciudadanía de 1º de Bachillerato a Distancia, Historia de la Filosofía de 2º de 

Bachillerato a Distancia. 

  Lorena Escudero, profesora de Filosofía. Imparte: dos grupos de Valores Éticos de 1º ESO, 

dos grupos de Valores Éticos de 2º ESO,  dos grupos de Atención Educativa de 3º ESO, un grupo 

de Iniciación a la Filosofía de 4º ESO, tres grupos de Valores Cívicos y Éticos de 3º ESO. 

El departamento de Griego pone de dos horas de Valores Éticos, dos grupos deValores Éticos 

de 1º ESO. 

Las cuestiones relevantes para el desarrollo de la docencia y para la organizacióninterna del 

Departamento se deciden por acuerdo entre sus miembros en las preceptivasreunionesdel 

Departamento,quedandoreflejadasenlas correspondientesactas. 

Para el presente curso, la reunión semanal del Departamento se ha fijado el martesde 12.40 a 

13.30. 

El Departamento de Filosofía dispone de un despacho donde se llevan a cabo las tareaspropias. 

 

 

 

 

 

ASIGNATURA:HistoriadelaFilosofía(Distancia)  

 

 AdvertenciaPrevia: 
 

Para la impartición tanto de Filosofía (1º Bachillerato) como de Historia de la Filosofía 

(2ºBachillerato)tendremos en cuenta las recomendaciones establecidas por la Consejería 
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deEducaciónparalaEducaciónaDistancia.Véasewww.educa.aragon.moodleelapartadointroductorio 

Bienvenida” de Filosofía (1º Bachillerato) y “Bienvenida” de Historia de la 

Filosofía(2ºBachillerato),dondeseindicanpormenorizadamentelosmaterialesyrecursos,losobjetivos, 

contenidos, actividades, criterios de evaluación y recomendaciones generales paraseguir 

laenseñanzaadistanciade estamateria. 

Cualquier duda del alumnado podrá ser aclarada, tanto en las tutorías colectivas comoindividuales, 

cuyo horario es conocido por ellos/as y también está expuesto en el tablón 

deanunciosdeEducaciónaDistancia delinstituto. 

Los alumnos de 2º bachillerato que deseen presentarse a la prueba de 

Selectividaddeberánhablarconelprofesor/aparaindicarles cómoprepararla. 

En la reunión anual con el Armonizador de Filosofía de la Universidad de Zaragoza, el día17 de 

septiembre de 2019, se manifestó un cambio en la estructura del examen EvAU. (Elmodelo de examen se 

explicará a los alumnos que tengan intención de presentarse a dichaprueba). Este modelo de examen aún 

no se sabe si se mantendrá se mantiene en este nuevocurso2022-2023. 

TratamosdeadecuarloscontenidosdelamateriaaloexigidoporelArmonizador.Además, consideramos 

justo exigirles los mismos autores que a los de enseñanza presencial,puesto que en la Plataforma se 

indican más, no coincidiendo algunos con lo señalados por elArmonizadordeFilosofíade 

laUniversidaddeZaragoza. 

El tiempo del que se dispone para las tutorías colectivas es notablemente inferior alpresencial por 

loquetienenmásdificultadesalahoradeprepararlamateria. 

El alumnado, para preparar la asignatura, puede regirse por el contenido de la 

plataformadedistancia, y por la plataforma “classroom” con las cuentas corporativas del IES Lucas 

Mallada, donde se les subirán materiales complementarios para trabajar la materia. 

 

 
 a)Concreciónensucasodelosobjetivosdelcurso  

 
 

NosremitimosalaprogramacióndeHistoriadelaFilosofíade2ºBachilleratoLOMCE. 
 
 

 
 
 

EncuantoaloscriteriosdeevaluaciónysuconcreciónnosremitimosalaprogramacióndeHistoriadelaFilosofía

de2º BachilleratoLOMCE. (vercuadros) 

LosinstrumentosdeevaluaciónvienenindicadosporlaplataformadeEducaciónaDistanciadel 

b)Criteriosdeevaluaciónysuconcreción,procedimientoseinstrumentosde 

evaluación. 

http://www.educa.aragon.moodle/
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GobiernodeAragón. 

Unexamenporcadaunadelasevaluacionesylaentregadeunasactividadesconcretasqueseconsideranrequisitos 

imprescindiblesparapoderpresentarsealexamen. 

 
c) Criteriosdecalificación.  

 
 

VienenindicadosporlaplataformadeEducaciónaDistanciadelGobiernodeAragón. 

 

 
d) Contenidosmínimos.  

 
 

Los contenidos mínimos son los mismos que los señalados para Historia de la Filosofía 

2ºbachilleratoLOMCE. 

Enelapartadodecriteriosdeevaluaciónysuconcreciónestánsubrayadosennegritaloscontenidosmínimos. 

 
 

 
 

Noes elcaso. 
 

 

 
 

EnlamodalidaddeEducaciónaDistancia,porlascaracterísticasparticularesdelamisma,noseconsideranecesa

rio larealizacióndedicha prueba.

e)Complementación,ensucaso,deloscontenidosdelasmateriastroncales,específicasy 

delibreconfiguraciónautonómica. 

f)Característicasdelaevaluacióninicialyconsecuenciasdesusresultadosentodaslas 

materias,ámbitosymódulos,asícomoeldiseñodelosinstrumentosdedicha evaluación. 
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Losalumnos/assólotienenobligaciónderealizarelexamenfinaldelamateriaparapodersuperarla,pudiendo 

presentarsealosexámenes parcialesdeevaluación. 

 
g)Concrecióndelplandeatenciónaladiversidadparacadacursoymateria  

 

 

La docente se adaptará a las necesidades y ritmos del alumnado que venga presencialmente a las tutorías 

colectivas e individuales para asegurar un aprendizaje significativo de la materia. Asimismo, proporcionará  

una variedad de materiales didácticos que permita el aprendizaje en distintos estilos para todo el alumnado. 

Dadas las características de la enseñanza a distancia, los grupos son muy reducidos en cuanto a número de 

alumnos/as, lo que resulta una ventaja para atender a la diversidad. 
 

 
 

 

Esteapartadotambiéntieneunascaracterísticasespecíficasenestamodalidaddeenseñanza. 

Hay alumnos/as con la suficiente autonomía para preparar las clases desde sus casaspresentándose 

únicamentealexamenfinalolaspruebasparciales. 

Notienenobligacióndeasistiralastutoríascolectivasynoplanteandudas. 

A los alumnos/as que asisten a las tutorías colectivas se les aconseja que adopten unapostura activa, 

con una reflexión y lectura previa del tema, para poder plantear todas las dudasqueselespresenten. 

Junto a los contenidos que figuran en la plataforma, la docente sube materiales complementarios al 

grupo “classroom” como esquemas,vídeos, artículos, enlaces, textos, etc.  que  aclaren los conceptos e 

ideas fundamentales delmismo. Asimismo, en las tutorías colectivas se realizan explicaciones, resolución 

de dudas, comentarios de texto y otras actividades que ayudan al proceso de aprendizaje autónomo del 

alumnado. 

Setratademantenerunadinámicaactivaqueayudealacompresióndeloscontenidos. 
 

 

 
 

Aunquenohaylibrosdelecturaobligatoriasíqueselesaconsejaalgunoscomolosmencionados 

enbachilleratopresencial. 

h) Concreciones metodológicas: Metodologías activas, participativas y 
sociales,concreciones de varias actividades modelo de aprendizaje integradas que 
permitan 
laadquisicióndecompetenciasclave,planteamientosorganizativosyfuncionales,enfoquesmet
odológicosadaptadosaloscontextosdigitales,recursosdidácticos,entreotros. 

i)Plandecompetencialingüísticaqueincluiráelplandelecturaespecíficoadesarrollarenl

amateriaasícomoelproyectolingüísticoquecontemplarálasmedidas 

complementariasqueseplanteenparaeltratamientodelamateria. 
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Seleenycomentandiversostextosimpresosenlosapuntes,asícomoartículos,páginasdeinternetseleccionad

as,vídeos,etc.que permitanprofundizar en lamateria. 

Asimismo,trabajamoslostextosindicadosporelArmonizadordeFilosofíadenuestrodistritouniversitario. 

 
j)Tratamientodeelementostransversales.  

 

Las asignaturas que impartimos en nuestro Departamento contienen en su 

desarrollocurricularlareferenciaexplícitaalestudiodelostemastransversales:educaciónparalaigualdad entre 

hombres y mujeres, el fomento de valores constitucionales y de convivencia,reflexión sobre nuestro 

pasado para evitar erroresde intolerancia y violación de 

DerechosHumanos,usoadecuadodetecnologíasdelainformaciónycomunicación, 

respetoyvaloracióndelEstadodeDerecho,educaciónparasaludyelrespetoalmedioambiente,etc. 

También dedicamos atención a lo relacionado con el cuidado del lenguaje, tanto en laexpresión 

escrita y oral. Usar adecuadamente los registros lingüísticos debe ser un objetivo queconseguir, 

especialmente en nuestros días, ya que por diferentes motivos parece que hay undescuido considerable en 

la expresión tanto verbal como no verbal. Algunos conflictos socialespodrían 

evitarseatendiendoanuestraformadecomunicarnos. 

Deseamos clarificar lo que supone una verdadera libertad de expresión y un ejercicio 

delpensamiento crítico. 

Familiarizamos al alumnado en este curso de Historia de la Filosofía con una 

visiónperspectivistayconeldesarrollodeunaactitudabiertaytolerantequesebaseenargumentacionessólidas. 

El uso adecuado de las TIC y de la comunicación visual forma parte, también, de ladinámica de 

trabajo en nuestra materia. No son herramientas sólo de ocio, sino que nospermiten obtener informaciones 

muy válidas para reflexionar y profundizar sobre contenidos delamateria. Esteeselmensajequeles 

transmitimosalolargodelcurso. 

 
 

 

Enestamodalidadde educaciónadistancia nosecontemplala 

realizacióndeactividadesextraescolares.Sonmuchoslosalumnosquesepreparandesdesusdomicilios,ubicados,e

n muchasocasiones, 

fueradelaciudaddondeseencuentraelinstitutoenelqueestánmatriculadosenbachilleratoadistancia. 

k) Actividades complementarias y extraescolares programadas por cada 
Departamentodidáctico, de acuerdo con el Programa anual de actividades complementarias 
yextraescolaresestablecidasporelcentro,concretandolaincidenciadelasmismasenlaevaluaci
ónde losalumnos. 
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Cuando hayalumnosqueasistenalastutorías colectivasseles 

invitaaverexposicionesoposiblesconferenciasquese considereninteresantes. 

 
 

 
 

Desde nuestro Departamento de Filosofía estamos dispuestos a mejorar nuestra prácticadocente, 

atendiendo a las posibles sugerencias de los alumnos ya nuestra propia 

reflexiónsobreladinámicadelcursoanteriorparapoderhacerloscambiosycorrecciones oportunas. 

La organización de la enseñanza a distancia está bastante configurada desde fuera 

ytenemosqueatenernosalamisma. 

Desde este Departamento consideramos necesaria una reunión con los coordinadores 

deestamodalidadpararevisar lostemariosdela plataforma. 

Esunproblema que,apesarnuestro,semantienedesdetiempo. 

 
 

m) Secuenciacióndecontenidosytemporalización  

 

VienenindicadosporlaplataformadeEducaciónaDistanciadelGobiernodeAragón. 

 
 

n) Contribucióndelaasignaturaalaadquisicióndecompetenciasclave  

 

Tal comoestableció la UNESCO en1996, el aprendizaje competencialesal mismotiempo, el vehículo 

de la aplicación delaenseñanza y el pilar básicode una educaciónpermanenteparaelsigloXXI. 

La OCDE, la Unión Europea y los gobiernos que la integran apuestan claramente 

porsistemaseducativosbasadosencompetencias.VeamoscómolaHistoriadelaFilosofíacontribuyeasuadquisic

ión. 

Competenciaencomunicaciónlingüística.

l)Mecanismosderevisión,evaluaciónymodificacióndelasprogramacionesdidácticas 

enrelaciónconlosresultadosacadémicosyprocesosdemejora. 
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Cabe resaltar cómo la filosofía contribuye a potenciar la competencia en comunicaciónlingüística. 

Ladimensiónlingüísticatienesureferenteenelusodelsistemasimbólicodellenguaje,sucorrecto y 

funcional uso de la semántica, y la etimología como herramientas de transmisión 

yrecepcióndeconceptosprecisos. 

El componente pragmático-discursivo se refleja en tres aspectos: el sociolingüístico, quepermite al 

alumnado trabajar en diferentes contextos sociales, el intercambio de 

argumentosfilosóficos,elusodelosdiferentesgénerosdiscursivosylainteraccióndelasfuncionescomunicativas

,marcandoasíel aspectopragmáticoy discursivo enlahabilidadretórica. 

Competenciamatemáticaycompetenciasbásicasencienciaytecnología. 

AsícomolaFilosofíacontribuyeimprescindiblementealacomprensióndelosfundamentosteóricosdelpen

samientocientífico,laHistoriadelaFilosofíaestambiénimprescindible para comprender la historia de las 

ciencias. Al menos hasta el siglo XIX, eldesarrollodel pensamientológico-matemático y el de 

lascienciasempíricas de la naturalezafue inseparable de (yen algunos casos incluso idéntico a) eldesarrollo 

delpensamientofilosófico.Pitágoras,DescartesoLeibniz,sonalgunosdelosfilósofos-

matemáticosfundamentales de nuestra cultura occidental. La revolución científica de la Edad Moderna 

solose comprende plenamente en el marco de una simultánea revolución cosmológica y filosóficaque deja 

atrás la imagen del mundo establecida por Aristóteles y aceptada en la Edad Media.Igualmente relevante 

es la historia del pensamiento filosófico, especialmente de los siglos XIX yXX, para reflexionar sobre las 

consecuencias sociales, políticas e incluso antropológicas delprogresotecnológico. 

Competenciadigital. 

La Historia de la Filosofía se presta a un tratamiento didáctico que recurra a las nuevastecnologías 

de manera provechosa. Internet puede constituir una herramienta básica en unamateria que requiere la 

búsqueda de información, la elaboración de mapas conceptuales conmedios digitales, la contrastación de 

fuentes o la comparación de distintos géneros discursivos(textos científicos, filosóficos, literarios, etc.). 

Competenciadeaprenderaaprender 

El carácter reflexivo y activo del pensamiento filosófico y de los procesos de aprendizajeen 

filosofía hacen de esta materia un terreno particularmente apto para el desarrollo de 

estacompetencia.KantafirmabaqueessóloesposibleaprenderFilosofíasiseaprendeafilosofar,
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a pensar filosóficamente de forma autónoma. De ahí que la comprensión y el aprendizaje de laHistoria de 

la Filosofía solo puedan enfocarse aplicando sistemáticamente y desde el 

primermomentoestacompetencia. 

Competenciassocialesycívicas 

En la medida en que el pensamiento social y político compone una parte considerable delcontenido 

de esta materia, ésta favorece la adquisición de conceptos clave como democracia,Estado, sociedad, 

ciudadanía, poder, política, legitimidad, derecho, igualdad, etc. Todos 

estosconceptosconstituyeneltrasfondoteóricodelascompetenciassocialesycívicasdelalumnado, e incluyen 

también valores cívicos que, además de estudiarse teóricamente, puedenejercitarse en el propio proceso 

de aprendizaje y en las relaciones interpersonales que seestablecenenelaula. 

Competenciadesentidodeiniciativayespírituemprendedor 

El estudio de las grandes transformaciones culturales, sociales y políticas debidas 

ainiciativasteóricasarriesgadaseinnovadoraspermitealalumnadoadquirirelsentidodeiniciativayvalorarelespí

ritucrítico comounaformadel espíritu emprendedor. 

Competenciadeconcienciayexpresionesculturales 

Por su larguísima historia de más de dos milenios, que abarca varios periodos de lacultura humana 

en Occidente, la Historia de la Filosofía es especialmente apta para despertaren el alumnado la 

sensibilidad hacia el propio patrimonio cultural. En particular, las nocionesbásicas de Estética permiten 

una aproximación más teórica a los fenómenos artísticos engeneral. Y por su enfoque metodológico 

autocrítico y reflexivo, esta materia permite asimismodesarrollar elrespetohaciaotras 

manifestacionesculturalesdiversas. 


