FASES DEL CONCURSO DE DEBATES CURSO 2016-17

PRIMER CICLO DE LA ESO: LOS VIDEOJUEGOS, ¿SON
EDUCATIVOS ?
SEGUNDO CICLO DE LA ESO: LA EUTANASIA: ¿EXISTE UN
DERECHO A LA PROPIA MUERTE?
FASE DE INFORMACIÓN AL ALUMNADO: Semana 13 al 17 de marzo 2017
El tutor informará a su grupo de la realización de los debates en el centro como
actividad de fomento de la expresión oral.
Se encargará de hacer los grupos de 4 personas, excepcionalmente serán de 3 si no
encaja bien el número de alumnos en la clase. Cada clase debe tener un número par de
equipos para poder debatir. Todos los alumnos de la clase tienen la obligación de
participar.
Les informará del tema que deben preparar a favor y en contra para el día que será el
debate en el aula.
Proyectará el cartel anterior con el cañón, explicando bien las partes que tiene el debate,
la duración de las mismas.
Todos los alumnos/as del equipo deben participar en voz alta, bien sea en la exposición,
en la réplica y contrarréplica, o bien en la conclusión.
FASE EN EL AULA: Semanas del 20 al 31 de marzo de 2017
Los debates ocuparán 2 horas de tutoría para 1º y 2º de la ESO. En 3º y 4º de la ESO las
sesiones se harán en la hora de Valores éticos y de Religión. Tras debatir todos los
equipos, el profesor escoge al mejor equipo de la clase. Si el equipo ganador de una
clase es de 3 alumnos, se escogerá por votación a otro alumno para completar el grupo
que debatirá en la fase pública.
FASE PÚBLICA EN EL SALÓN DE ACTOS: 5 de abril de 2017
El equipo ganador de cada clase debatirá con los otros equipos de su ciclo, quedando un
solo equipo ganador del ciclo. Todos los alumnos/as del ciclo asistirán como público.

