
 

 

 

 

 

 

«El mito es el medio por el cual lo intemporal se torna narración en 

la boca de los hombres y lo Uno viene a ubicarse en los límites del 

discurso. Por este recurso, lo invisible deviene inteligible para el 

hombre y, si no perfectamente visible, por lo menos perceptible. 

Gracias al mito, lo inefable puede relatarse y lo incomunicable se 

comunica. El mito es una vía analógica que trata de suscitar en 

nosotros la anamnesis capaz de conducirnos nuevamente al lugar 

donde se encuentra un origen que hemos olvidado. El mito es una 

ascensión por medio del Logos». 

 

Jean Brun, Platón y la Academia



 

 

 

 

EL PODER DEL MITO 

 

 
 

 

 

 

II CONCURSO DE DILEMAS MORALES 

 

IES SEVILLA LA NUEVA 

CURSO 2019/2020 

 

 

 

X OLIMPIADA FILOSÓFICA  

COMUNIDAD DE MADRID 

 

 



La convocatoria está abierta a alumnos de 3º y 4º  de ESO  

El certamen consiste en la realización de una solución argumentada a un dilema 

moral relacionado con el  tema de la Olimpiada Filosófica de este año: el poder el 

mito. 

BASES 

1. Los alumnos deberán entregar el dilema hasta el 31 de enero de 2020 a su profesor 

de Valores éticos. 

2. La solución a los dilemas seguirá la siguiente estructura: enumeración de opciones, 

argumentación, análisis y solución.  

3. De entre todos los dilemas entregados, el Departamento de Filosofía seleccionará 

los dos mejores, que serán premiados y serán los elegidos para representar al centro 

en la Olimpiada. Para asegurar la imparcialidad del jurado, los alumnos deberán 

entregar el dilema con un pseudónimo, que aparecerá en la parte superior del 

documento. Por otra parte, en sobre cerrado, entregarán un papel en el que constará 

tanto el nombre del alumno o alumna como el pseudónimo elegido.  

4. El instituto premiará a los alumnos seleccionados con tarjetas regalo (primer 

premio: 30 €; segundo premio: 20 €). La entrega de premios se realizará en el recreo 

el lunes 10 de febrero de 2020 en el Salón de Actos. 

5. El comité organizador de la Olimpiada y sus colaboradores seleccionarán los 20 

dilemas finalistas de entre todas los enviados por los centros participantes. 

6. Los autores de los 20 dilemas finalistas habrán de realizar otro ejercicio el día 19 

de marzo de 2020 por la tarde en un instituto de Madrid capital. 

7. La entrega de premios y los actos de la final se realizarán, para todas las 

modalidades, en la Universidad Autónoma de Madrid, el día 20 de marzo de 2020. 

 

FORMATO DE LA SOLUCIÓN DEL DILEMA 

1. Los tres primeros apartados deben tener como máximo una página (2.000 

caracteres con espacio o 500 palabras).  

2. El cuarto apartado del ejercicio, la solución, tendrá una extensión máxima de tres 

páginas (6.200 caracteres con espacio o 1.200 palabras). 

3. El documento debe tener el siguiente formato: 

 Tipo de letra: Times New Roman. 

 Tamaño: 12 puntos. 

 Margen izquierdo y derecho: 3 cm. 

 Margen superior e inferior: 2,5 cm. 

 Interlineado: 1,5. 

4. El trabajo debe incluir al comienzo el dilema moral que va a analizar. Este texto no 

se cuenta en el número de palabras. 



CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1) ENUMERAR VARIAS OPCIONES (1 punto) 

- Ofrecer variedad de opciones, no limitándose a las dos opciones del dilema. 

- Las opciones planteadas deben ser relevantes y pertinentes. 

2) ARGUMENTACIÓN (2 puntos) 

- Los argumentos deben ser pertinentes y relevantes.  

- Emplear suficientes argumentos (al menos tres para cada opción). 

3) ANÁLISIS DE VALORES (1 punto) 

- Señalar con claridad al menos dos o tres valores que estén en juego en el dilema. 

- Establecer una jerarquía entre esos valores. 

4) SOLUCIÓN (5 puntos) 

a) Claridad (1 punto) 

- Debe contener una introducción y una conclusión claras que permitan ver la 

opción elegida. 

- Debe haber continuidad entre los diferentes párrafos y se debe establecer bien la 

conexión de ideas, usando distintos conectores (“Por todo ello…”, “Por lo dicho 

anteriormente…”, etc.). 

b) Ideas personales (1 punto) 

- El comentario debe reflejar un punto de vista personal, exponiendo ejemplos 

acordes con la edad y el entorno en el que uno vive.  

- Se valorará la aportación de ideas personales que no se limiten a las ideas y 

ejemplos discutidos en clase.  

c) Razonamiento (3 puntos) 

- Pertinencia y relevancia: los argumentos, los datos y los ejemplos deben 

guardar relación con la situación y permitir llegar a una conclusión. Además, en la 

exposición debe quedar claro que no todos los argumentos tienen el mismo peso o 

importancia, destacando aquellos que son más importantes. 

- Argumentación: las razones que se aportan para justificar la opinión personal 

tienen que quedar claras y ser variadas y suficientes. Por ello, se valorará que la 

argumentación: 

o Apele a posibles consecuencias. 

o Tenga en cuenta las intenciones. 

o Destaque algún aspecto del contexto que deba ser tenido en cuenta. 

o Aporte algún dato que verifique o contraste la posición que se defiende. 

- Refutación: debe incluir la refutación de alguno de los argumentos en contra de 

su decisión.  


