El Debate
En las
Turnos de exposiciones y réplicas

Duración del debate: 18 minutos
En este debate, los dos equipos participantes
deben sacar a relucir sus mejores armas
argumentales y oratorias para tratar de
convencer al jurado y al público.
Ningún equipo sabe antes de comenzar el
debate cuál de las dos posturas -a favor o en
contra- deberá defender, por lo que deberá
llevar las dos preparadas. Una moneda al aire
establece la postura a defender al empezar el
debate, que lo inician los partidarios del a
favor.
Cada equipo está compuesto por cuatro
alumnos: uno es el portavoz de la exposición,
otro de la conclusión y los otros dos son los
encargados de hacer las preguntas de la
réplica. Todos participan en la contrarréplica.
Los turnos de exposiciones son:
- Exposición a favor (3 minutos)
- Exposición en contra (3 minutos)
- Réplica del equipo a favor y
contrarréplica del equipo en contra (4
minutos)
- Réplica del equipo en contra y
contrarréplica del equipo a favor (4
minutos)
- Conclusiones equipo a favor (2 minutos)
- Conclusiones equipo en contra
(2
minutos)
En las exposiciones y las conclusiones
los portavoces hablarán de pie, sin
interrupciones ni ayuda de sus compañeros.
Es un discurso y está prohibido leer, a no ser
una cita, dato...

réplicas y contrarréplicas los
portavoces plantearán preguntas sentados
en sus respectivos lugares, que podrán ser
contestadas por el equipo contrario
pudiéndose ayudarse entre sí, pasándose
notas escritas o comunicaciones en voz baja.
Cuantas más preguntas y respuestas haya
más dinamismo tendrá el debate, hay que
evitar largas reflexiones en la réplica.
Transcurridos los 18 minutos de debate, y
tras escuchar los argumentos de unos y
otros, tomará la palabra el jurado. Este
tribunal elige al equipo ganador basándose
en criterios como la claridad de las
exposiciones, el peso de los argumentos, la
espontaneidad, el respeto al equipo contario
y la corrección en la expresión.
FASE EN EL AULA
Los alumnos de cada clase se dividirán en
equipos de 4.Se les informa del tema que
deben preparar a favor y en contra para el
día del debate. Los debates ocuparán 2 horas
seguidas de tutoría en el aula en la semana
que va del 28 de marzo al 31 de marzo y dos
horas de la clase de Valores Éticos y
Religión. Tras debatir todos los equipos, el
profesor escoge al mejor equipo de la clase.

FASE PÚBLICA EN EL SALÓN DE ACTOS
El equipo ganador de cada clase debatirá
con los otros equipos ganadores de su ciclo,
quedando un solo equipo ganador de todo el
ciclo. El resto del alumnado asistirá como
público.
TEMAS A DEBATIR 2016-2017
PRIMER CICLO DE LA ESO: Los
videojuegos, ¿son educativos?
SEGUNDO CICLO DE LA ESO: La
eutanasia: ¿Existe un derecho a la propia
muerte?

