
 

 

 

 

 

 

 

 

«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 
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La convocatoria está abierta a alumnos de 1º y 2º de Bachillerato 
 

 

El certamen consiste en la elaboración de una disertación propia acerca del tema 

planteado (“El poder del mito”). 

Algunas de las cuestiones que pueden guiar las disertaciones pueden ser las 

siguientes:  

 ¿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? 

 

 

BASES 

1. Los alumnos que deseen participar en la Olimpiada podrán entregar la disertación 

hasta el 31 de enero de 2020 en el Departamento de Filosofía del instituto o en el 

buzón del aula Atenea. 

2. De entre todas las disertaciones entregadas, el Departamento de Filosofía 

seleccionará las dos mejores, que serán premiadas y serán las elegidas para 

representar al centro en la Olimpiada. Para asegurar la imparcialidad del jurado, los 

alumnos deberán entregar la disertación 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.  

3. Todos los alumnos de 2º de Bachillerato que decidan participar podrán optar, 

dependiendo de la calidad de las disertaciones, a mejorar hasta 0,5 puntos la nota 

final de la asignatura de Historia de la Filosofía y de Psicología, siempre y cuando la 

disertación sea de calidad suficiente para que se produzca la subida de nota y que el 

alumno tenga aprobada la asignatura. Por otra parte, la nota de la disertación 

supondrá el 20% de la nota de la segunda evaluación de la asignatura de Filosofía 

de1º de Bachillerato. 

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 las 20 

disertaciones finalistas de entre todas las enviadas por los centros participantes. 

6. Los autores de las 20 disertaciones 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. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1. ESTRUCTURA INTERNA (3 puntos). 

Se valora la pertinencia de la respuesta con el tema propuesto, la existencia de una 

introducción clara que exponga la tesis central, si existe una continuidad y 

progresión en la disertación y, finalmente, si existe una conclusión avalada por la 

argumentación. 

2. REFLEXIÓN PERSONAL (2 puntos). 

Se valora si el enfoque es personal y se utilizan ejemplos y vivencias próximas en 

vez de limitarse a reproducir estereotipos o conocimientos ajenos. Se valora 

igualmente la espontaneidad, frescura y viveza del trabajo.  

3. ARGUMENTACIÓN (4 puntos). 

Se valora la coherencia y la calidad de los argumentos utilizados, si son suficientes, 

variados y, sobre todo, si están bien fundamentados y elaborados, intentando ser 

objetivo, sin dejarse llevar por los prejuicios o por afirmaciones poco probadas. 

4. ORTOGRAFÍA Y PRESENTACIÓN (1 punto). 

Se valora la ortografía y la sintaxis, así como la adecuada presentación. 

 

                                   FORMATO DE LA DISERTACIÓN 

- Extensión máxima: 9000 caracteres con espacio o 1600 palabras (cuatro páginas). 

- 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. 

 

Podéis encontrar material para orientar la disertación y más información en los 

siguientes enlaces: 

http://olimpiadafilosoficamadrid.es 

https://www.facebook.com/olimpiadademadrid/ 

Asimismo, habrá material adicional en la plataforma virtual de la asignatura  

(Google Classroom) 

http://olimpiadafilosoficamadrid.es/

