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1 DATOS INICIALES 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

TÍTULO MATERIAS  IMPLICADAS NIVEL 

 
CONSTRUCCIÓN DE UN LIBRO DE TEXTO 
 

 
HISTORIA DE LA FILOSOFÍA 

 
2º BACHILLERATO 

DESCRIPCIÓN: 

Se trata de una tarea general y colectiva, a desarrollar en determinados momentos concretos de todo el curso académico por la generalidad del alumnado con el 
objetivo de ir dando forma y contenido al LIBRO DE TEXTO OFICIAL de la asignatura de HISTORIA DE LA FILOSOFÍA 2º Bto. 
 
 

JUSTIFICACIÓN DIDÁCTICA: 

El punto de partida es la conveniencia de contar con unos contenidos temáticos fijados y determinados que proporcionen la base a partir de la cual pueda resolverse 
la tarea general de comprensión. Pero que, al mismo tiempo, dé la posibilidad de enfrentar al alumnado con labores de organización, elaboración y construcción de 
desarrollos teóricos coherentes y significativos. 
 
En pocas palabras, dos aspectos  originalmente bien distintos 

 una necesidad de la asignatura: contar con contenidos establecidos debidamente formados, estructurados y organizados  

 y una exigencia para el alumno: ser capaz de elaborar contenidos teóricos,  

se aúnan en esta tarea.  
 
 
¿Un libro de texto en la asignatura de Historia de la Filosofía? Sí; por supuesto. Pero un libro de texto por hacer, como quehacer. 
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2 CONCRECIÓN CURRICULAR 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INDICADORES RELEVANTES 

A.- Precisión de significado de conceptos y de sus relaciones en ideas 
 

B.- Organización de contenidos con coherencia y significación 

C.- Revisión crítica de contenidos, procedimientos y resultados 

D.- Utilización de herramientas informáticas e internáuticas 

E.- Compromiso con las labores colectivas 
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3 MOMENTOS DE APRENDIZAJE 
 

 
 
 

 MOMENTO INICIAL                                                                                                                                                                                      
 
La elaboración colectiva de temas, y en un sentido general de un libro de texto, ha sido una propuesta continuada del Departamento de Filosofía desde hace ya 
varios cursos.  Año tras año, el alumnado se ha enfrentado a esta tarea como una de las actividades básicas de la asignatura de 2º Bachillerato , de manera que 
contamos con varios y diversos libros de texto de elaboración propia. Incluso algunos de ellos han concluido siendo organizados como un verdadero y real libro, 
maquetado y encuadernado como tal. Se ha llegado con este procedimiento hasta la creación de una editorial, EDICIONES NO ESTÁ PARA LLOVER,  de naturaleza 
ficticia pero de resultados reales. 
Estas son las condiciones previas que conforman el desarrollo de la tarea general. 
 
Para cada uno de los temas componentes del libro de texto, el procedimiento inicial es el siguiente: 
Se pone a disposición del alumnado dos documentos: 

 Un material introductorio, de elaboración propia, que, además de ofrecer determinados y distintos aspectos (presentación del autor, referencias 

contextuales históricas y sociales, sentido y significación de problemáticas, vías de ayuda para la comprensión de algunas nociones o cuestiones básicas, 

referencias bibliográficas materiales y virtuales; pero también líneas diversificadas de ampliación y profundización …) establece un orden lógico del tema, 

un esquema-guía de composición del tema a realizar a modo de estructura ordenada de nociones y capítulos fundamentales del mismo, con una serie de 

indicaciones aclaratorias. 

 Un tema ya elaborado, terminado, completo, que responde al título, contenidos general y concretos, y al esquema señalado antes. Un tema compuesto 

precisamente por el alumnado del curso anterior, en este caso, por los alumnos de 2º de Bachillerato del curso 2014/15. 

RECURSOS UTILIZADOS:  
 Los dos DOCUMENTOS citados 

 Y dos espacios de trabajo: 

o El AULA VIRTUAL de Historia de la Filosofía creada en la plataforma Delphos Papás, almacén de documentos pero asimismo lugar para 

llevar a cabo el conjunto de las actividades siguientes, reflejadas en lo que sigue. 

o El aula real, las HORAS LECTIVAS de la asignatura, entendida en este sentido como lugar de encuentro, planteamiento de dudas e 

incertidumbres,  propuestas de resolución de las mismas. 

 MATERIAL AUXILIZAR: Libros de texto de distintas editoriales con los que cuenta el alumnado como material de apoyo. 
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 PRIMERA ACTIVIDAD : Revisión del tema                                                                                                                                                                             
 
A partir de los dos documentos puestos a disposición del alumnado, se define la primera actividad concreta: 

 Análisis y revisión del tema elaborado con el fin  

o de señalar carencias, defectos o simplemente dificultades, que presente,  

o y breve justificación de lo sugerido. 

Una actividad abierta al conjunto del alumnado. 
Plazo de resolución: 3-5 días naturales. 
 
RECURSOS UTILIZADOS:  

 Un FORO creado expresamente para esta tarea en el Aula virtual, de modo que las aportaciones individuales son públicas y visibles para todos en 

el mismo momento de ser realizadas. Lo que permite a cada alumno, por un lado, tener constancia de lo entrevisto por cualquier otro compañero y 

observar de este modo cómo se va realizando la revisión; y por otro, poder valorar (no solo por parte del profesor, sino asimismo y esencialmente 

por cualquier, todo alumno)  toda sugerencia de mejora propuesta. 

 

 
 
 
SEGUNDA ACTIVIDAD :  Plan de actuación en el tema nuevo                                                                                                                                                                            
 
Es la conclusión de la actividad primera: 

 Listado completo y razonado de los aspectos concretos a rehacer, modificar, incorporar o quitar,  y a ser posible mejorar,  del tema inicial.  

RECURSOS CREADOS:  
 DOCUMENTO elaborado por el profesor teniendo en cuenta aportaciones y valoraciones realizadas por el alumnado, corrigiendo lo necesario y 

conveniente. 

Este documento servirá posteriormente, en la tercera actividad, como orientación de su desarrollo así como de un (uno entre otros) criterio de valoración y 
evaluación. 
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TERCERA ACTIVIDAD:   Construcción del tema. Propuesta                                                                                                                                                                           
 
Creación de un GRUPO DE TRABAJO con el objetivo de crear y componer el tema en cuestión. 
Condiciones: 

 La existencia de varios grupos o aulas no puede menoscabar el hecho de que el curso es uno, 2ºBto, y la asignatura es una y la misma. Luego la composición 

del grupo de trabajo reúne alumnos de los distintos grupos o clases que trabajan juntos y componen colectiva y coordinadamente un único documento, un 

único tema o parte del mismo.  

 El número de integrantes del grupo varía en función de su extensión y dificultad. 

 Dentro del grupo general de trabajo se pueden crear diferentes subgrupos para concentrar en cada uno de ellos un capítulo o apartado concreto del tema a 

realizar. 

 Criterio de selección: 

o Un alumno seleccionado (directamente de modo voluntario, por decisión propia, o por petición del profesor con aceptación personal)  de cada 

uno de los grupos-clase 

o Cada uno de estos alumnos elegidos, selecciona a su vez a otro/s  compañero/s  del curso (no necesariamente de su grupo-aula) 

o Conforme se vayan sucediendo los temas a realizar y los grupos de trabajo constituidos, una restricción: antes de que un alumno que haya 

formado parte de un grupo de trabajo pueda incorporarse a otro, el resto de alumnos ha debido participar ya en una tarea semejante. Luego, todo 

el alumnado, sucesivamente, formará parte de un grupo encargado de un tema o capítulo concreto. 

 
Plazo de resolución: 7 días naturales. 
 
RECURSOS UTILIZADOS:  

 El tema original, que se elaboró en  y  formó parte del libro de texto del curso anterior 

 El documento generado por la actividad anterior, la segunda de esta ordenación, que contiene las propuestas de revisión, corrección y mejora del tema 

previo,  entendidas ahora como una especie de tareas concretas a las que hay que responder. 

 Materiales auxiliares, desde los libros de texto de diferentes editoriales  a referencia bibliográficas, materiales y virtuales. 

 Y por supuesto, las horas lectivas de la clase, en las que los alumnos  que componen los grupos de trabajo tienen cierta prioridad y preferencia en la 

determinación del contenido concreto de los temas a tratar y considerar colectivamente en ellas 

RECURSOS CREADOS:  
 Un TEMA o  CAPÍTULO concreto de tema 
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En este punto, dos MODOS distintos de proseguir 
 
MODO A:  
                 CUARTA ACTIVIDAD:   Revisión final del tema presentado                                                                                                                                                                          
 
Publicación del tema presentado por el grupo o grupos de trabajo, resultado de la actividad anterior. 
Y sobre este tema, tras su análisis y revisión, dos labores complementarias: 

 Indicación de carencias, defectos, insuficiencias, dificultades,  

 Propuestas de mejora de esas carencias o dificultades. 

Una actividad abierta al conjunto del alumnado; incluidos, ¿por qué no?, los alumnos que han formado parte de los grupos encargados de realizar previamente el 
tema o capítulos del mismo. 
Plazo de resolución: 3- 5 días naturales. 
 
RECURSOS UTILIZADOS:  

 Un nuevo FORO creado al efecto en el Aula virtual de la asignatura, que, por su misma naturaleza, hace pública inmediatamente toda aportación 

individual de modo que permite el seguimiento colectivo de todas las indicaciones y propuestas 

 

 
MODO A:  
                  QUINTA ACTIVIDAD:   Tema construido                                                                                                                                                                        
 
A partir de 

 El  documento creado en la tercera actividad, y 

 Los contenidos generados en la cuarta, 

Composición final y publicación del tema en el apartado correspondiente, LIBRO DE TEXTO EL NUESTRO, del Aula virtual. 
 
Queda a cargo del profesor esta quinta y última actividad. 
 
RECURSOS CREADOS: 

 TEMA definitivo 

Que añadidos a los ya generados de este modo y a los que se irán haciendo similarmente, concluirán en EL LIBRO DE TEXTO 
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MODO B:  
                 CUARTA ACTIVIDAD:   Ayuda para la composición del tema.                                                                                                                                                                        
 
Tras la definición de la tercera actividad, 

 la creación del grupo de trabajo 

 y la determinación concretas de tareas en la labor general de composición del tema,  

y mientras dura el plazo de ejecución de la misma (esos 7 días naturales citados anteriormente),  se abre la posibilidad a todo alumno del curso de aportar 
propuestas sobre conceptos, ideas, teorías u otros contenidos. 
 
El grupo de trabajo decidirá su posible inclusión en el tema final presentado. 
 
 
RECURSOS UTILIZADOS:  

 Un FORO creado con esa finalidad, accesible no solo a los miembros del grupo de trabajo sino a la generalidad del alumnado del curso. 

 
MODO B:  
                 QUINTA ACTIVIDAD:   Tema construido                                                                                                                                                                     
 
Examen y valoración del tema presentado por el grupo de trabajo. 
Correcciones necesarias o convenientes. 
Y composición final y publicación del tema en el apartado correspondiente, LIBRO DE TEXTO EL NUESTRO, del Aula virtual. 
 
Queda a cargo del profesor esta quinta y última actividad. 
 
RECURSOS CREADOS: 

 TEMA definitivo 

Que añadidos a los ya generados de este modo y a los que se irán haciendo similarmente, concluirán en EL LIBRO DE TEXTO 
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4 EVALUACIÓN Y VALORACIÓN 
 
El conjunto general de actividades diseñadas ofrece, en su detalle, vías múltiples de evaluación así como aspectos distintos susceptibles de ello. 
 
A modo indicativo, valga el siguiente esquema 

 
 ACTIVIDAD Número                                                                                                                                                                            INDICADORES (PRINCIPALES/ SECUNDARIOS) SUJETOS  
1 A, C, D, E Todos los alumnos 
3 A, B, D, E Alumnos componentes del grupo de trabajo 
4A A, B, C, D, E Todos los alumnos 
4B A, B, C, D, E Todos los alumnos 

 
 
 
5 WEBGRAFÍA 
 
 

 
Portada LIBRO DE TEXTO Curso 2014/15 
https://drive.google.com/file/d/0B8XI79q7M52Hdy1qY05WSGtBbWs/view?usp=sharing 
 
Portada LIBRO DE TEXTO Curso actual, 2015/16 
https://drive.google.com/file/d/0B8XI79q7M52HanFfenNZTG4yWDA/view?usp=sharing 
 
 
  

 
 
 

https://drive.google.com/file/d/0B8XI79q7M52Hdy1qY05WSGtBbWs/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B8XI79q7M52HanFfenNZTG4yWDA/view?usp=sharing

