
IV OLIMPIADA FILOSÓFICA EN EL IES ATAULFO ARGENTA 
 
 

B. Bases de la  modalidad de Disertación Filosófica  
1. Participantes:  

Esta modalidad está abierta a todos los alumnos de 1º y 2º de Bachillerato del IES                
Ataúlfo Argenta de Castro Urdiales. 

2. Bases: 

1. En sus planteamientos generales de participación y selección, las bases de la             
Olimpiada que se celebrará en el IES Ataúlfo Argente se rigen por el Reglamento de               
la IV Olimpiada Filosófica de Cantabria (Modalidad Ensayo), que a su vez sigue los              
principios establecidos en el Reglamento General de la IV Olimpiada Filosófica de            
España. 
 
2. Los participantes deberán redactar un ensayo escrito a partir de una de las              
preguntas que les serán formuladas en el momento de la celebración de la prueba.              
Los participantes tendrán un tiempo de 90 minutos para escribir el ensayo.  
 
3. La pregunta a partir de la cual se deberá elaborar el ensayo en la fase final estará                  
relacionada con el tema general “Nuevas tecnologías e identidad humana”, que es            
el tema general de la IV Olimpiada Filosófica de España.  
 
5. Un jurado compuesto por profesores de distintos departamentos podrán seleccionar           
los dos mejores ensayos. El primer premio estará dotado con un cheque regalo de 30               
€ y el segundo con otro de 20 €. 
 
6. Los ganadores representarán al centro en la IV Olimpiada Filosófica de Cantabria             
que tendrá lugar probablemente en el mes de marzo en Santander, acto al que              
acudirán acompañados de un profesor. 
 
7. Los miembros del Jurado juzgarán los ensayos de acuerdo con los siguientes             
criterios de puntuación: claridad expresiva (2 puntos); estructura (2 puntos); capacidad           
de argumentación (2 puntos); estilo literario-ensayístico (2 puntos) y originalidad (2           
puntos).  
 
8. En el caso de que uno de los participantes resulte ganador de la medalla de oro de                  
la IV Olimpiada Filosófica de Cantabria (Modalidad Ensayo), participará, como          
representante de la comunidad autónoma, en la IV Olimpiada Filosófica de España            
(Modalidad Disertaciones), que tendrá lugar en Murcia los días 5 y 6 de mayo de 2017,                
acompañados de un profesor. 

 
 


