Los alumnos de FILOSOFÍA que deseen participar en la X Olimpiada Filosófica de la Comunidad de Madrid
cuyo tema a tratar será “EL PODER DEL MITO” 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:
•
•
•
•
•
•

¿Cuál es el objeto de referencia del mito?
¿Puede el ser humano prescindir de los mitos?
¿Son los mitos sueños colectivos?
¿Cómo nos mueven los mitos en la actualidad?
¿Los mitos expresan sueños o los generan?
¿Son los mitos incompatibles con las explicaciones racionales y científicas?

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/ y entrar en los distintos apartados para ver
los criterios de evaluación y las recomendaciones para la Disertación como para la Fotografía filosófica.
Se recomienda especialmente visitar “materiales para el aula” que pueden ser útiles para dar ideas y la
preparación de los trabajos. También se recomienda la lectura del capítulo “El árbol del saber” dentro del
apartado “La revolución cognitiva” del libro “Sapiens: De animales a Dioses" del autor Yuval Noah Harari,
que presenta una visión amplia de lo que se puede entender por “mito”.
Los trabajos DEBERÁN ENTREGARSE ANTES DEL 31 DE ENERO al profesor/a de Filosofía. Se podrán
enviar como adjunto, especificando en el Asunto, (en mayúsculas) el apellido y nombre del alumno/a
(RODRIGUEZ, CARMEN), el grupo al que se pertenece (B1A, B1B o B1C), y la palabra “TRABAJO” (ej.
Asunto: RODRÍGUEZ, CARMEN, B1B, TRABAJO) a la dirección de correo electrónico que el profesor/a
indique. Los alumnos/as de la profesora Capilla Ramírez enviarán los trabajos a la siguiente dirección:
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 (se
seguirán los criterios de valoración expuestos en la web de la Olimpiada Filosófica. Si alguno de los
trabajos entregados es seleccionado para participar en la Olimpiada volverá a subir la misma puntuación
establecida para cada modalidad.

