VII Olimpiada Filosófica
de Extremadura
MODALIDADES DE PARTICIPACIÓN
• DISERTACIÓN FILOSÓFICA para alumnos
de Bachillerato, que consistirá en la
elaboración de un ensayo, sobre el tema “El
poder del mito”
• DILEMA MORAL para alumnos de 4º de
ESO, que consistirá en el planteamiento de un
dilema moral y una solución razonada al
mismo. Éste versará sobre el tema “El poder
del mito”
•
COMPOSICIÓN
FOTOGRAFICA para
alumnos de 4º de ESO, Bachillerato y
Formación Profesional, que consistirá en
reflejar en imágenes o fotografías ideas
filosóficas sobre el tema “El poder del mito”.
• VÍDEO FILOSÓFICO para alumnos de 4º
de
ESO,
Bachillerato
y
Formación
Profesional, que consistirá en reflejar, en un
vídeo, ideas filosóficas sobre el tema “El
poder del mito”

Más información:
http://olimpiada.filosofiaextremadura.es
olimpiada@filosofiaextremadura.es

SEGUNDA FASE

Fases de la
Olimpiada
PRIMERA FASE
La primera fase de la olimpiada se
realizará en los centros educativos
participantes, de noviembre de
2019 hasta finales de enero de
2020. El objetivo de esta fase es
realizar la actividad en el marco de
cada centro educativo y posibilitar
la selección de un máximo de
tres participantes, en cada
modalidad, para la participación
posterior en la fase autonómica.
Los centros participantes
realizarán una preinscripción en
las modalidades que deseen,
mediante un formulario en línea en
la web de la Olimpiada o
enviándolo por correo electrónico.
La fecha para la preinscripción
será del 4 de noviembre al 13
de diciembre de 2019. Esta
preinscripción se realizará a título
informativo para la organización y
no compromete a participar en la
fase autonómica.

Se realizará durante el mes de
febrero, siempre y cuando concurran
al menos tres centros y nueve alumnos
en cada modalidad.
El seguimiento y procedimiento será el
siguiente:
En primer lugar, la fecha límite de
inscripción y entrega de trabajos de
los centros participantes será el 31
de enero de 2020 y, para ello, se
deberán dar los siguientes pasos:
Cada centro realizará la inscripción
mediante formulario en línea.
Cada centro deberá ingresar, en
concepto de cuota de participación en la
cuenta que se indique, las siguientes
cantidades:
a. 40€ si el centro participa en una
o dos modalidades.
b. 60€ si el centro participa en tres
modalidades.
c. 70€ si el centro participa en las
cuatro modalidades.
Cada centro realizará el envío
(nunca más tarde del 31 de enero)
de los trabajos de todas las
modalidades en los que participe,
según las normas establecidas para
cada modalidad.
Cada centro participante lo hará con al
menos un/a profesor/a que formará
parte de la Comisión de Selección.
Estos profesores serán los encargados
de valorar los trabajos presentados por
los centros, salvo los de los centros a

los que representen.
El día 4 de febrero se publicará el
listado de admitidos y excluidos. Los
centros excluidos podrán reclamar hasta el
día 7 de febrero. El día 9 de febrero se
publicará
la
resolución
a
dichas
reclamaciones, si las hubiere.
Posteriormente,
la
organización
se
encargará de enviar, para su valoración, a
los centros admitidos todos los trabajos
relacionados con la modalidad por las que
participen.
Una vez valorados todos los trabajos
presentados, cada centro remitirá a la
organización
un
único
listado
de
puntuaciones por modalidad. La fecha
límite para el envío de este listado será
el 28 de febrero.
Recibidas todas las puntuaciones, el comité
organizador publicará el día 3 de marzo la
lista provisional de finalistas y se abre el
periodo de reclamaciones, que finalizará
el día 5 de marzo. El día 6 de marzo se
realizará la resolución de reclamaciones,
si las hubiere, y se publicación lista
definitiva de finalistas.
Del 7 al 11 de marzo los finalistas deberán
confirmar su asistencia a la final.
La Final Autonómica se celebrará en el IES
Santiago Apóstol de Almendralejo el día
13 de marzo de 2020, a las 10:30 horas,
y se desarrollará de la siguiente forma:
a. Disertación: Los ocho primeros
alumnos
finalistas
realizarán
una
disertación y de ellos serán seleccionados
tres que responderán a las preguntas que
les haga el tribunal.
b. Dilema moral: Los ocho primeros

alumnos finalistas realizarán una
solución razonada y argumentada al
dilema

planteado

y

de

ellos

serán

seleccionados tres que responderán
a las preguntas que les haga el
tribunal.
c. Composición fotográfica: Los
cinco primeros alumnos finalistas
realizarán una defensa pública (5´)
de sus respectivas fotografías y
responderán a las preguntas que les
haga el tribunal
d. Vídeo filosófico
Los
cinco
primeros
alumnos
finalistas realizarán una defensa
pública (5´) de sus respectivos
vídeos
y
responderán
a
las
preguntas que les haga el tribunal
Se recuerda que es obligatoria la
participación presencial de los
alumnos en el acto de la final. Si
por cualquier motivo no puede estar
presente en la final deberá avisar a la
organización para poder ser sustituido
por el siguiente alumno en la lista

TERCERA FASE
Los alumnos ganadores (dependiendo
del número de plazas que se nos
otorgue
para
la
fase
nacional)
representarán a Extremadura en la VII
Olimpiada de España, que se celebrará
en Santiago de Compostela durante
los días 24 y 25 de abril de 2020.

