
1. ¿Qué hacen los estudiantes de la ilustración? 

2. ¿Los tres estudiantes están de acuerdo?, ¿por qué? 

3. ¿Qué propone Carla para expresar mejor sus argumentos? 

4. ¿En qué consiste el debate?, ¿Cuáles son sus características?, 

¿cómo se organiza? 



El debate 



 El debate  

 Es una técnica de comunicación oral entre 

dos o más personas que exponen 

formalmente puntos de vista divergentes 

sobre un tema, con la participación de un 

moderador, ante un publico imparcial. 

 



CARACTERÍSTICAS DEL DEBATE 

 
  Aborda diversos temas: religiosos, 

ecológicos, deportivos, etc. 

 Cumple función apelativa: cada ponente 
pretende convencer a los demás de la validez 
de sus planteamientos. 

 Es polémico, porque se confrontan opiniones 
divergentes 

 Predomina el texto argumentativo, porque 
trata de sustentar las ideas de razonamientos 
validos 

 



ESTRUCTURA DEL DEBATE 

 
 Introducción. El moderador inicia el debate con un saludo al público, 

presenta el tema, objetivos del debate, a los participantes 
(oponentes). Explica el procedimiento del debate y les recuerda las 
normas de participación. Finalmente concede la palabra al primer 
ponente. 

 

 Desarrollo. Fase de la argumentación. En ella se produce la 
discusión. Cada participante expone sus ideas respaldado por 
argumentos sólidos. El moderador controla el tiempo de 
participación.  

 

 Conclusión. El moderador presenta el resumen de la ideas más 
importantes, y cierra el debate con un agradecimientos a los 
asistentes.    

 



Análisis de un debate 

 

1. ¿Cuál es el tema del debate? 

2. ¿Quiénes son los oponentes? 

3. ¿Cuál es la ocupación o profesión de Rubén Dri? 

4. ¿Cuál es la ocupación o profesión de Alberto de la Torre? 

5. ¿Cuál es la opinión de Alberto de la Torre (o sea, qué punto 
de vista defiende)?  

6. ¿Cuáles son los argumentos que sustentan la opinión de 
Alberto de la Torre? 

7. ¿Cuál es la opinión de Rubén Dri (o sea, qué punto de vista 
defiende)?  

8. ¿Cuáles son los argumentos que sustentan la opinión de 
Rubén Dri?  

9. ¿Cuál es la conclusión que extraes de este debate? 

10. ¿A cuál de los oponentes apoyas? ¿Por qué? 

 



 ACTIVIDAD 

   

 Organización: formar grupos de 5 personas. Cada grupo elegirá 
un moderador, dos oponentes, dos panelistas que harán las 
preguntas a los oponentes. 

  

 Elección del tema: temas sugeridos: aborto, corrida de toros, 
internet, etc. (el tema puede ser libre) 

  

 Procedimiento del debate:  

 Cada oponente tendrá dos minutos para exponer sus puntos 
de vista y sus argumentos.  

 Cada panelista formulará una pregunta a cualquiera de los 
oponentes (o a los dos). 

 Cada oponentes tiene 1 minuto para responder a las 
preguntas de los panelistas  

 El moderador presentará la conclusión del debate (resumen de 
las ideas expuestas) 

   

 



 FICHA DEL DEBATE 

    

 Tema del debate 

 Nombres y apellidos del moderador  

 Nombres y apellidos de los oponentes 

 Nombres y apellidos de los panelistas 

 Opinión del oponente 1 

 Argumentos del oponentes 1 

 Opinión del oponente 2 

 Argumentos del oponentes 2 

  Pregunta del panelista 1 

 Pregunta del panelista 2 

 Pregunta del panelista ·3 (en caso de que el grupo esté 
formado por 6 personas) 

 Conclusión (resumen) del debate a cargo del moderador 

 

 

 



Leer la obra “La vida es sueño” 

Autor: Calderón de la Barca  


