
HISTORIA DE LA FILOSOFÍA. PLAN B. 1 

 
Enhorabuena, por razones obvias, a quien esté leyendo este documento (en caso de no 

pertenecer a los cursos de 2º Bach. D, E, F del I.E.S. Miguel Servet, se ruega cerrar el 

documento puesto que no de carácter general) 

 

Dado que no está claro cuándo volveremos a vernos en clase, os adelanto el Plan B. 

1. Toda la información os llegará por este canal:  

 

http://www.iesmiguelservet.es/filosofia-materiales-didacticos/ 

 

Vuestras disertaciones y el tercer examen me los haréis llegar por correo 

electrónico. Las clases D y E a: dmorenom@educa.aragon.es y la clase F a: 

filosofía@iesmiguelservet.es.  

 

2. Como actividad inicial de contacto, id comentando esto conforme lo leáis y, por 

favor, enviad ya un correo cada uno con vuestro nombre y curso en el ASUNTO 

del correo. Solo eso, así sabré que estáis al otro lado. 

3. Durante estas tres semanas tendría que haber explicado, al menos, Kant: teoría 

del conocimiento, y Kant: ética. Os subiré por este medio el guión 

pormenorizado siguiendo punto por punto la información del libro. El resto del 

temario quedará reducido a K. Marx y a F. Nietzsche (con una opción para subir 

nota con un trabajo sobre G. Santayana). De esto iré subiendo, sin prisa pero sin 

pausa, los guiones aquí. Confío que el examen correspondiente, que sería el 

cuarto, y los exámenes de recuperación, en su caso, podamos hacerlos 

presenciales. Si no, habrá un Plan C, etc… (Plan Z: LIBERACIÓN). 

4. Lo más inmediato será que la Tercera Disertación me la enviaréis a los correos 

citados hasta el viernes 17 de abril, 14:30 h. Como estarán escritas a mano, las 

escanearéis quien pueda o haréis foto el resto —a baja resolución—; La nota 

correspondiente la subiré aquí el miércoles 22 de abril a las 14:00 h. 

5. El tercer examen, ya retrasado dos veces, será, vía telemática, el miércoles 22 de 

abril de 9:00 a 11:00: 90 minutos para escribirlo a mano y 30 minutos para 

enviarlo, bien escaneado bien fotografiado. La nota correspondiente la subiré el 

miércoles 29 a las 14:00. 

6. Si hay dudas o preguntas: el correo electrónico. ¡Ánimo! 

 

daniel moreno 
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