
Convocados:  

Todos los alumnos 
de Filosofía de 4º de 
ESO, 1º y 2º de 
Bachillerato. 
Participación: 

Voluntaria. 
Formato y extensión: 

Libre 

máximo 1200 
palabras 

Este curso 2022/23 el 
Departamento de Filosofía 
convoca  de nuevo este 
concurso de reflexión 
filosófica con las siguientes 
bases: 

• Podrán participar todos 
los alumnos y alumnas 
que cursan las materia 
de Filosofía de 4º de 
ESO y 1º de 
Bachillerato y de 
Historia de la Filosofía 
de 2º de Bachillerato. 

• La participación será 
voluntaria. 

• El formato será un 
escrito de estilo y 
longitud máxima de 
1200 palabras basado 
en el problema o 
dilema que se 
propone. 

• Los trabajos se 
entregarán online al 
profesor que imparte 
clase en el grupo en 
formato de Documento 
de texto de Drive. 

• Si se entrega con 
retraso, se penalizará 
con un nivel en la 
calificación en las 
primeras 48, a partir de 
las cuales no se 
corregirá. 

• Se propondrá un 
problema o dilema dos 
veces al Trimestre. 

• Los escritos serán 
valorados por el 
profesor del grupo al 
que pertenezcan los 
alumnos o alumnas 
que los presenten 
usando los siguientes 
categorías: 

• Se calificará como 
BUSCADOR a aquellos 
trabajos que no pasen 
de unas líneas, sean 
triviales o un simple 
corta y pega de 
Wikipedia, y no 
puntuarán nada. 

• Se calificará como 
SOFISTA a los que no 
vayan más allá de un 
simple análisis 
superficial del 
problema, y obtendrán 
una bonificación de 0,1 
puntos extra en la nota 
del Trimestre 

• Se calificará como 
FILÓSOFO a los que 

aporten análisis y 
soluciones imaginativas 
y bien argumentadas, y 
obtendrán una 
bonificación de 0,25 
puntos extra en la nota 
del Trimestre. 

• Se calificará como 
ARISTÓS a aquellos 
trabajos que 
destaquen por la 
originalidad y/o 
brillantez de su 
enfoque, tendrán una 
bonificación de 0,5 
puntos extra en la nota 
del Trimestre. 

• Todos los profesores 
del Departamento 
escogerán cada mes un 
trabajo que por su 
calidad o profundidad 
destaque y que será 
proclamado Ganador 
del reto del mes y 
recibirá un premio (la 
camiseta). 

• El trabajo ganador se 
publicará a través de 
las web del centro.
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