Los alumnos de FILOSOFÍA que deseen participar en la IX Olimpiada Filosófica de la Comunidad de Madrid
cuyo tema a tratar será “REALIDAD Y APARIENCIA EN EL MUNDO ACTUAL” podrán hacerlo en la
modalidad de:
- DISERTACIÓN FILOSÓFICA: Extensión máxima de cuatro páginas, unas 1.600 palabras, y formato
unificado, en archivo de word, Tipo de letra: Times New Roman, Tamaño: 12 puntos, Margen izquierdo y
derecho: 3 cm., Margen superior e inferior: 2,5 cm., Espacio interlineal: 1,5). *
- FOTOGRAFÍA FILOSÓFICA: los alumnos deberán hacer una fotografía original en la que aparecerá
sobreimpresa de modo visible una PREGUNTA de carácter filosófico, que esté relacionada e interactúe
con la imagen, en relación con el tema de la Olimpiada. La fotografía podrá manipularse de diversas
formas, siempre que la original haya sido realizada por el alumno. Las fotografías deben tener formato
.jpg y el peso del archivo debe ser mayor de 1,5 mb. y menor de 5 mb. *
* No cumplir con los requisitos de formato especificados, tanto en la disertación como en la fotografía,
supondrá la descalificación para la valoración en la subida de la calificación de la 2ª evaluación en
Filosofía.
Los subtemas que se plantean para orientar la preparación de la disertación o la fotografía pueden ser:
• ¿Es la posverdad la nueva realidad?
• ¿Es nuestra cultura un simulacro?
• ¿Cómo impactan las redes sociales en la
• ¿Se nos ha ido la realidad de las manos?
configuración de una realidad aparente?
• ¿Vivimos ya una realidad virtual?
• ¿Los Mass Media construyen o transforman la
realidad?
Las indicaciones para realizar una DISERTACIÓN FILOSÓFICA se encuentran en la web “LA LECHUZA DE
MINERVA” en la pestaña de Filosofía, en un enlace con dicho nombre (columna de Actividades).
Se debe visitar la web http://olimpiadafilosoficamadrid.es/ de la Olimpiada Filosófica de la Comunidad
de Madrid para ver los criterios de evaluación y las recomendaciones que ofrece tanto para la Disertación
como para la Fotografía filosófica, ya que serán los que aplicarán los profesores en la valoración de los
trabajos presentados.
Los trabajos DEBERÁN ENTREGARSE ANTES DEL 1 DE FEBRERO al profesor/a de Filosofía. Se podrán
enviar como adjunto, especificando en el Asunto, (en mayúsculas) la palabra “TRABAJO”, el grupo al que
se pertenece (B1A, B1B o B1C), y el apellido y nombre del alumno/a (Ej. Asunto: TRABAJO, B1C,
RODRIGUEZ, CARMEN) a la dirección de correo electrónico que el profesor/a indique. [Los alumnos/as de
la profesora Capilla Ramírez enviarán los trabajos a: capilla.ramirezestebanez@educa.madrid.org]
Los alumnos que participen en la Modalidad de Fotografía podrán subir 0’5 por cada fotografía (podrán
presentarse un máximo de dos fotografías por alumno), y los que participen en la modalidad de
Disertación podrán subir un 1 punto en la nota media de la 2ª EVALUACIÓN (solo se podrá entregar una
disertación por alumno), según valoren los profesores el esfuerzo y calidad del trabajo presentado. Si
alguno de los trabajos entregados es seleccionado para participar en la Olimpiada volverá a subir la
misma puntuación establecida para cada modalidad.

