
 Ensayos. 
 Dilemas. 
 Fotografía. 

Además, puedes participar en las 
Videoconferencias Filosóficas con 
Argentina, en la II Olimpiada Filosófica 
Española y en la II Olimpiada Filosófica 
Internacional. Consulta todos los detalles en 
este tríptico, para  no perderte nada de lo 
referente a temas y fechas de envío.  

La naturaleza y la cultura son los dos polos entre 
los que se desarrolla la existencia humana, con 
frecuencia la filosofía, sobre todo a partir de la 
modernidad,  se ha preguntado por el origen de 
nuestros comportamientos y actitudes. El ser 
humano nace incompleto,  se hace y aprende en 
la cultura, pero a veces la cultura  nos hace olvi-
dar que formamos parte de la naturaleza, y puede 
poner ésta y, por tanto nuestra propia subsistencia 
en peligro, así son varias las preguntas que te 
pueden servir de guía para abordar este tema: 
 

 Nuestros comportamientos más genuina-
mente humanos, ¿proceden la naturaleza?, o 
bien ¿son dados todos ellos en la cultura? 

 La cultura ¿nos hace iguales o diferentes? 
 ¿De que manera la falta de atención o el 

olvido de nuestra pertenencia a la naturale-
za pone en peligro la especie humana?  

 ¿Se puede decir que el ser humano no tiene 
propiamente naturaleza, sino que es pura-
mente historia ? 

 ¿ Somos lo que somos por pertenecer a una 
cultura  determinada?  

Olimpiada Autonómica: Tema 

Coste de participación: 
50 euros por centro 

 
Ingreso en la cuenta de Caja Duero: 

2104-0156-75-9152106427 
 

A nombre de: “Asociación Olimpiada 
Filosófica  CyL”.   Indicad en el concepto 
el nombre del centro que realiza el 
pago. 

Web: www.olimpiadafilosofica.com 
Mail: olimpiada@olimpiadafilosofica.com 
Facebook:facebook.com/olimpiadafilosofica 
Twitter: @olimpfilosofica 
 
 
Persona de contacto: Sagrario  Rollán 

I.E.S. Mateo Hernández 
 Calle La Docencia s/n 
 37005 Salamanca 

Entidades colaboradoras  

Contacta con nosotros  

Universidad de Salamanca 
20 y 21 de marzo de 2015 

Modalidades de participación 

http://www.olimpiadafilosofica.com/
mailto:olimpiada@olimpiadafilosofica.com
http://www.facebook.com/olimpiadafilosofica
https://twitter.com/olimpfilosofica


Olimpiada Autonómica: Ensayo Olimpiada Autonómica: Dilemas Olimpiada Autonómica: Fotografía 

Podrán participar estudiantes de 4º de E.S.O. de Cas-
tilla y León. Los detalles más significativos son es-
tos: 

 Tema: Lo legal y lo legítimo 
 Fecha de envío: 17 de enero 
 Final: Universidad de Salamanca, 20 y 21 de 

marzo de 2015 
A lo largo del mes de septiembre se publicará un 
dilema moral en la web de la Olimpiada.  Será  el  
que han de resolver los alumnos, con las condiciones 
de formato que se publicarán junto al dilema. Los 20 
mejores participarán en la final autonómica, y el ga-
nador accederá directamente a la final de la II Olim-
piada Filosófica de España,   que   tendrá   lugar   en  
Madrid los días 24 y 25 de abril de 2015. 

Podrán participar estudiantes de 4º de E.S.O. y ba-
chillerato de Castilla y León. Temas y plazos: 
 

 Tema: Naturaleza y cultura 
 Fecha de envío: 14 de febrero 
 Final: Universidad de Salamanca, 20 y 21 de 

marzo de 2015 
 

Las 20 mejores fotografías serán expuestas en la 
final de la Olimpiada Autonómica y la mejor acce-
derá a la final de la II Olimpiada Filosófica de 
España,  que  tendrá  lugar  en  Madrid  los  días  24  y  
25 de abril de 2015. 

La final de la XXIII IPO se celebrará entre el 14 y 
el 18 de mayo en Taru (Estonia). Desde la Olim-
piada Filosófica de Castilla y León, colaboramos 
con la misma, haciendo una selección previa de los 
ensayos enviados. Las condiciones a tener en cuen-
ta son las siguientes: 

 Tema: Disagreements 
 Fecha de envío: 14 de febrero 
 

Muy importante:  
C o n s u l t a r  l a  w e b 
www.ipospain.org para des-
cargar el documento en el 
que escribir el ensayo, que 
estará escrito en inglés, 
francés o alemán. 

Podrán participar estudiantes de bachillerato de 
Castilla y León. La información más 
importante a tener en cuenta es la siguiente: 

 Tema: La naturaleza y cultura 
 Fecha de envío: 31 de enero 
 Final: Universidad de Salamanca, 20 y 

21 de marzo de 2015 
Como en ediciones anteriores, los 20 mejores en-
sayos acudirán a la final, y realizarán un nuevo 
ejercicio, de donde saldrán los tres ganadores. El 
ganador de la Olimpiada Autonómica tendrá dere-
cho a participar en la II Olimpiada Filosófica de 
España, que tendrá lugar en Madrid los días 24 
y 25 de abril de 2015. El tema de los ensayos en 
esta final nacional será: Naturaleza y cultura. 

XXIII International Philosophy Olympiad 

Continua la cooperación con la Olimpiada Argenti-
na de Filosofía, con dos encuentros virtuales 
anuales, a celebrar a finales de septiembre y mar-
zo.  La  primara  edición    de  este  curso  tendrá  lugar  en  
la Facultad de Filosofía de la Universidad de Sala-
manca. 
 

 Tema: Experiencias de fraternidad y 
violencia 

 Fechas de realización: Una primera el 
jueves, 25 de septiembre del 2014, a las 
17 horas. 
 Una segunda videoconferencia el jueves, 
19 de marzo del 2015. 

 Lugar: Universidad de Salamanca 

Red Española de Filosofía , (Olimpiadas filosóficas) 
 

Olimpiada Filosófica de Castilla y León 

Videoconferencias internacionales 

http://www.ipospain.org/

