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El objetivo de la liga de debate JUNIOR es ofrecer al alumnado la posibilidad de 
trabajar, en una misma competición, distintos formatos de debate con el objetivo de 
profundizar en el desarrollo de sus competencias. 

La competición se organiza en dos mangas regionales y una nacional a la que podrán 
acudir todos los equipos que lo deseen.  

LigaDebate JUNIOR

LA LIGA

La liga se desarrolla en dos mangas entre los meses de enero y abril de 2020. Durante 
cada una de las mangas, los equipos realizarán entre 2 y 3 debates dependiendo del 
formato de debate que se esté utilizando en cada momento. Los formatos de debate a 
utilizar en cada una de las mangas: 

- Manga I: formato de debate académico e improvisado 
- Manga II: formato Parlamento Británico  

Las mangas se celebrarán a lo largo de una tarde, proporcionando la organización 
algo de merienda para los estudiantes participantes.  

Tras los debates, los equipos recibirían feedback por parte del jurado, formado por 
docentes de otros centros educativos, con el objetivo de potenciar el desarrollo de 
competencias del alumnado.  

Las mangas terminarán con el anuncio de los 2 equipos más destacados de la jornada. 
Los equipos participantes podrán consultar los resultados de sus debates. 

Tras las dos mangas regionales, se celebrará un encuentro nacional al que podrán 
acudir todos los equipos que lo deseen. A la finalización del encuentro se anunciará el 
mejor equipo junior del curso 2019/20 
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LAS SEDES

Los debate de cada una de las mangas se celebran en un centro educativo que se 
postula como SEDE.   

Las sedes son las encargadas de organizar las aulas para los debates y habilitar un 
espacio para la recepción de los equipos y la merienda.  

En caso de haber más centros postulados como sedes que mangas a celebrar en la 
región, se decidirán las sedes por sorteo.  

CRONOGRAMA LIGA

A lo largo de la liga, los equipos profundizaran sobre la temática propuesta por la 
organización utilizando distintos formas de interacción o modelos de debate.  

La organización comunicará a finales de noviembre - principios de diciembre la 
temática de la liga. Esta temática marcará el contexto sobre el que versarán las 

sep. 2019 
ene. 2020

- Inscripción de los equipos en la liga de debate JUNIOR 
- Asignación de las sedes 
- Formación jueces

oct. 2019 - Anuncio de la temática de debate. Esta temática va a dar contexto a las distintas 
mociones que los equipos debatirán a lo largo de la liga. 
- Anuncio del tema de debate para el debate preparado (manga I)

ene. 2020 
feb. 2020

- Manga I. Los equipos realizarán dos debates preparados siguiendo el formato 
académico y un debate improvisado enmarcado en el contexto de la temática 
propuesta a los equipos en la liga de debate junior 

mar. 2020 
abr. 2020

- Manga II. Los equipos realizarán dos debates siguiendo el formato Parlamento 
Británico. 

may. 2020 
jun. 2020

- Comunicar el tema de debate para la final nacional  
- Final nacional. Los equipos realizan varias mangas de debate combinando el 
formato académico y el formato Parlamento Británico
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Debate Académico (DA)

El debate académico es el formato de debate más utilizado a nivel escolar y universitario. En 
este modelo, hay dos equipos enfrentados que defenderán la premisa del debate o a favor o 
en contra, según les toque en el sorteo. Cada equipo está compuesto por 4 participantes.  
Cada equipo lanzará preguntas a los oradores levantando la mano. Quedarán bloqueados el 
primer y el último minuto. Cada participante tiene una función en el debate:  
  
- Introductor: explica por qué se debate sobre ese tema y expone la posición de su equipo. 

Además, define los términos de la resolución, presenta los puntos en los que se apoya su 
tesis, desarrolla uno o dos argumentos, responder a al menos una pregunta lanzada por el 
otro equipo y cierra su discurso. 

- Refutador 1: El refutador 1 a favor debe cuestionar los argumentos presentados por el 
introductor en contra; desarrollar el resto de argumentos del equipo y cerrar su 
intervención. El refutador 1 en contra debe cuestionar los argumentos presentados por el 
equipo a favor; defender los argumentos presentados por su equipo en la introducción de 
las refutaciones del otro equipo; desarrollar el resto de argumentos de su equipo y cerrar 
su discurso. Debe contestar como mínimo a 2 preguntas del otro equipo. 

- Refutador 2: Es el encargado de defender sus ideas, reconstruyendo sus argumentos tras 
las refutaciones del otro equipo, y de cuestionar los argumentos presentados por el otro 
equipo. Durante su intervención deberán hacer explícitos los puntos de choque, es decir, 
aquellas partes en las que los equipos no están de acuerdo, demostrando por qué la 
postura de su equipo, en cada uno de esos puntos, es la más acertada. Debe contestar 
como mínimo a 2 preguntas. 

- Conclusión: Es la figura encargada de recoger las ideas principales que han sido claves. 
Las debe resaltar nuevamente y defenderlas sin presentar argumentos nuevos. Debe 
describir dónde han estado los puntos de choque en el debate y cómo se ha resuelto a 
favor de su equipo.

Sorteo de posturas

Introducción a favor: 4 min

Introducción en contra: 4 min

Refutación 1 a favor: 4 min

Refutación 1 en contra: 4 min

Refutación 2 a favor: 4 min

Refutación 2 en contra: 4 min

Conclusión en contra: 3 min

Conclusión a favor: 3 min

ESTRUCTURA DEL DEBATE
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Debate Improvisado (DI)

El debate improvisado es una variación del debate académico pero más reducido y 
con el factor de improvisación. Los participantes conocerán el tema sobre el que se 
debate 15 minutos antes del comienzo del mismo y tendrán ese tiempo para 
prepararse las dos posturas a favor y en contra. Función de los participantes:  
  
- Introductor: explica por qué se debate sobre ese tema y expone la posición de su 

equipo. Además, define los términos de la resolución, presenta los puntos en los 
que se apoya su tesis, desarrolla los argumentos 1 y 2 y cierra su discurso. Además, 
el introductor en contra ya puede refutar algunas de las afirmaciones del equipo 
contrario. 

- Refutador 1: El refutador 1 a favor debe cuestionar los argumentos 1 y 2 
presentados por el introductor en contra; exponer su tercer argumento y cerrar su 
intervención. El refutador 1 en contra debe cuestionar el argumento presentado por 
el refutador 1 a favor; defender sus argumentos y cerrar el discurso. 

- Refutador 2: El refutador 2 tanto a favor como en contra, debe reconstruir su 
postura. Para ello, deberá defender los argumentos propios de las refutaciones del 
otro equipo y seguir refutando todos los argumentos que presente el otro equipo. 
El refutador 2 es el encargado de describir los puntos de choque del debate y 
reforzar por qué su equipo vence en ese choque. 

- Conclusión: Es la figura encargada de recoger las ideas principales que han sido 
claves. Las debe resaltar nuevamente y defenderlas sin presentar argumentos 
nuevos. Debe describir dónde han estado los puntos de choque en el debate y 
cómo se ha resuelto a favor de su equipo. 

Estructura

Introducción a 

favor: 2 min

Introducción 
en contra: 2 

min

Refutación 1 a 

favor: 1 min

Refutación 1 
en contra: 1 

min

Refutación 2 
en contra: 1 

min

Refutación 2 a 

favor: 1 min

Refutación 1 a 

favor: 1 min

Refutación 1 
en contra: 1 

min

Refutación 2 a 

favor: 1 min

Conclusión en 

contra: 2 min

Refutación 2 
en contra: 1 

min

Conclusión a 
favor: 2 min
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Parlamento Británico (BP)

El debate modelo BP distingue dos bancadas: el gobierno y la oposición, que 
representan las dos posturas en el parlamento.cada bancada está formada por dos 
equipos, que constituyen la cámara alta y la cámara baja. De este modo, se distinguen 
4 equipos de 2 integrantes cada uno. 

Aunque en el formato senior la duración de cada una de las intervenciones es de 6-8 
minutos, vamos a iniciar el torneo con intervenciones de 4-5 minutos. El primer y 
último minuto están protegidos. En el resto de la intervención se esperan preguntas 
de los equipos de la bancada contraria. 

Durante el debate se alternan las intervenciones del gobierno y la oposición, 
empezando con el equipo del gobierno. Se espera que los equipos de la cámara baja 
deben asegurarse que ofrecen ideas nuevas al debate, no se pueden limitar a repetir 
lo dicho por el equipo de la cámara alta. La última intervención de cada postura se 
encarga de hacer un resumen de lo sucedido durante el debate: NO PUEDE 
INTRODUCIR ARGUMENTOS NUEVOS. 

Cada uno de los 4 equipos se prepara y es juzgado de modo independiente, esto 
significa que se valora a 4 equipos, pudiendo ganar uno de los equipos de la 
oposición, y quedar el otro último.  

El objetivo de los equipos es obtener la valoración más alta del debate. Esto implica 
que el equipo ganador tiene que vencer tanto a los dos equipos que defienden la 
postura contraria como al equipo que defiende su misma postura. 

La resolución del debate sigue el formato: “Esta casa ….” Por ejemplo “esta casa cree 
que la educación universitaria debería ser gratuita”. Los equipos del gobierno 
defienden la propuesta y los de la oposición argumentan en contra de la misma.  
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Estructura  BP

El formato de debate BP se organiza en dos cámaras, con dos equipos de dos 
integrantes en cada una de ellas. Cada persona dispone de 4-5 minutos de 
intervención. Este modelo de debate sigue la siguiente estructura: 

- Cámara Alta Gobierno 
- Primer Ministro 
- Vice primer ministro 

- Cámara Alta Oposición 
- Líder de la Oposición 
- Vice-líder de la Oposición 

- Cámara Baja Gobierno 
- Miembro del gobierno, también denominado extensionista 
- Whip Gobierno 

- Cámara Baja Oposición 
- Miembro de la oposición, también llamado extensionista 
- Whip Oposición 

LAS REGLAS

Antes del inicio del debate se sortean las posiciones, disponiendo los equipos de 15 
minutos para preparar sus casos una vez se conoce la moción. A la hora de preparar el 
caso: 
- No se permite el uso de dispositivos electrónicos para preparar el caso 
- Se prepara el caso con la otra persona del equipo, no con todas las personas que 

defienden la misma postura. Desde la perspectiva del BP, se tiene que destacar 
sobre los otros 3 equipos. 

- Cada integrante del equipo dispone de 4 minutos para hablar, dependiendo del 
formato que se decida. Durante su intervención: 
- El primer y último minuto están protegidos. Entre esos minutos el resto de 

oradores se pueden levantar para ofrecer preguntas o Puntos de Información. Se 
trata de preguntas de no más de 15 segundos. 

- NO se está obligado a responder a todas las preguntas, aunque se recomienda 
que por lo menos se responda a una.  
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LOS ROLES BP

- Contextualiza la moción y explica la 
posición del gobierno


- Informa como se han dividido los 
argumentos entre orador/a 1 y 2


- Desarrolla los argumentos 

- Responde a las preguntas

- Explica la posición de la oposición

- Refuta los argumentos presentados 

por el Primer Ministro

- Explica cómo se han organizado los 

argumentos entre orador/a 1 y 2

- Desarrolla sus argumentos

- Responde preguntas

Primer Ministro Líder Oposición

- Refuta os argumentos del Líder de 
la Oposición


- Defiende los argumentos del Primer 
Ministros de los ataques del Líder 
de la Oposición


- Introduce nuevo argumento 

- Responde preguntas

- Refuta os argumentos del Gobierno

- Defiende los argumentos del Líder 

de la Oposición de los ataques del 
Gobierno


- Introduce nuevo argumento 

- Responde preguntas

Vice Primer Ministro Vice Líder Oposición

- Hace referencia a lo mencionado en 
la cámara alta


- Introduce un nuevo ángulo en el 
debate e intenta reenfocarlo a este 
enfoque sin cuestionar el punto de 
vista del gobierno de la cámara alta


- Proporciona argumentos en base a 
ese nuevo ángulo


- Responde preguntas

- Hace referencia a lo mencionado 
con anterioridad


- Introduce un nuevo enfoque

- proporciona nuevos argumentos en 

base a ese nuevo ángulo

- Responde preguntas

Extensionista Gob. Extensionista Op.
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LOS ROLES BP

- Hace referencia a lo mencionado 
con anterioridad a lo largo del 
debate


- Refuerza la posición del gobierno 
sin introducir nuevos argumentos


- Da una visión general de los que ha 
sucedido en el debate, mostrando 
por que el gobierno ha ganado el 
debate y por que el nuevo ángulo 
introducido por el extensionista ha 
jugado un papel clave

- Hace referencia a lo mencionado 
con anterioridad a lo largo del 
debate


- Refuerza la posición de la oposición 
sin introducir nuevos argumentos


- Da una visión general de los que ha 
sucedido en el debate, mostrando 
por que la oposición ha ganado el 
debate y por que el nuevo ángulo 
introducido por el extensionista ha 
jugado un papel clave

Cierre Cierre
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NORMAS 

- Los debates podrán ser grabados, 
así como realizar fotografías, 
utilizando para ello cualquier 
dispositivo de grabación. La 
persona encargada de la grabación 
se colocará en un lugar donde no 
moleste, según el criterio del jurado.

- Los debates se podrán celebrar en 
la/s lengua/s oficiales de cada una 
de las Comunidades Autónomas. 


- Para la celebración de la final 
nacional se utilizará el castellano.

GRABACIÓN IDIOMA

- Los equipos podrán utilizar material 
de apoyo para completar su 
exposición oral.


- Por el tipo de debate y los objetivos 
que se persiguen, este material no 
podrá ser audiovisual.


- El tiempo no se parará en ningún 
caso por la utilización de material 
de apoyo.

MATERIAL

- Durante las exposiciones, los 
oradores podrán recibir apoyo de su 
equipo en forma de notas, 
evidencias, etc. Evitando hablar 
entre ellos en el transcurso del 
debate.


- Ninguno de los componentes del 
equipo podrá levantarse y dirigirse 
al atril, sino que será siempre el 
orador el que se acerque a la mesa.


- En ningún caso podrán recibir 
información del público.

NOTAS

- Los equipos deben disponer durante el debate de evidencias de todos los datos conseguidos en la 
investigación y que apoyan su argumentación.


- Si el equipo contrario solicita la verificación de un dato durante el debate, será posible demostrar su 
autenticidad en el acto. 


- Si dicha evidencia no se encuentra en la documentación que dispone el equipo, y no consigue 
encontrarla por sus propios medios, quedará a criterio del jurado la consideración de ese dato como 
falso.


- Las evidencias se muestran al equipo contrario para que comprueben su veracidad, no hace falta 
entregárselas al juez, éste decidirá si necesita verlas o no.

EVIDENCIAS
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LA SALA

Como requisitos mínimos, el espacio en el que se celebren los debates académicos o improvisados 
deberá disponer: 


- Un atril que deberá disponerse centrado con respecto al fondo de la sala

- Una mesa para cada equipo que deberá situarse a ambos lados del atril, de forma que el orador 

tenga a los dos equipos dentro de su ángulo de visión.

- Un proyector conectado a un ordenador. El proyector se ubicará de manera tal que pueda ser 

observado tanto por los dos equipos como por el jurado puesto que proyectará el cronómetro y 
será utilizado para controlar el tiempo de las intervenciones.


- Un espacio reservado para el jurado, desde donde tengan una perspectiva apropiada y puedan ver 
tanto el atril como los elementos de apoyo que utilicen los equipos para completar sus 
exposiciones.

Debate académico e 
improvisado

Debate BP

Como requisitos mínimos, el espacio en el que se celebren los debates estilo Parlamento Británico 
(BP) deben disponer: 


- Un atril que deberá disponerse centrado con respecto al fondo de la sala

- A cada lado del atril, dos mesas, dispuestas una delante de otra, para dos oradores.

- Un proyector conectado a un ordenador. El proyector se ubicará de manera tal que pueda ser 

observado tanto por los dos equipos como por el jurado puesto que proyectará el cronómetro y 
será utilizado para controlar el tiempo de las intervenciones.


- Un espacio reservado para el jurado, desde donde tengan una perspectiva apropiada y puedan ver 
tanto el atril como los elementos de apoyo que utilicen los equipos para completar sus 
exposiciones.
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TEMÁTICA 

La segunda edición de la Liga de Debate Junior versará sobre el MEDIO AMBIENTE. Todos los 
debates que se celebren, de cualquiera de las dos mangas, siempre estarán relacionados con 
esta cuestión.  

Para la primera manga, en la que los equipos disputarán un debate académico y otro 
improvisado, el tema del debate académico será:  

“Todos los coches deberían ser eléctricos” 

Los temas de debate improvisado los conocerán los equipos 15 minutos antes de comenzar.  
Y la propuesta del  Gobierno para el debate de Parlamento Británico también se conocerá el 
día del debate. Anteriormente, pasaremos información a los equipos sobre algunas cuestiones 
importantes dentro de este ámbito: EL MEDIO AMBIENTE. 
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ANEXOS 

Hojas de valoración :  

- Debate académico 
- Debate improvisado 
- Debate Parlamento 

Británico 



EN	CONTRA	-	REFUTACIÓN	2	-	4	MINUTOS

TIEMPO	DE	PREPARACIÓN	2	MINUTOS

EN	CONTRA	-	CONCLUSIÓN	-	3	MINUTOS

A	FAVOR	-	CONCLUSIÓN	-	3	MINUTOS

ESTRUCTURA	DE	DEBATE	ACADÉMICO	JUNIOR

TIEMPO	DE	PREPARACIÓN:	2	MINUTOS

A	FAVOR	-	APERTURA	-	4	MINUTOS

EN	CONTRA	-	APERTURA	-	4	MINUTOS

A	FAVOR	-	REFUTACIÓN	1	-	4	MINUTOS

EN	CONTRA	-	REFUTACIÓN	1	-	4	MINUTOS

A	FAVOR	-	REFUTACIÓN	2	-	4	MINUTOS

SORTEO	DE	POSTURAS



COLEGIO
ORADOR/A

FORMA

0 1 2 0 1 2

VOCALIZACIÓN,	
MODULACIÓN	Y	
ENTONACIÓN

LECTURA

DOMINIO	DEL	
ESPACIO	

CONTACTO	
VISUAL

FONDO

0 1 2 0 1 2

INTRODUCCIÓN	
DEL	DISCURSO

CONTEXTUALIZAR	
EL	TEMA	DE	
DEBATE

PRESENTAR	LÍNEA	
ARGUMENTAL

DESARROLLO	
ARGUMENTAL
RESPONDER	
PREGUNTAS

CIERRE

RESULTADO

TIEMPO TIEMPO
Se	resta	exceso	o	falta	(-0,5	puntos	cada	+-	15	seg.) Se	resta	exceso	o	falta	(-0,5	puntos	cada	+-	15	seg.)

FORMA FORMA
FONDO FONDO

TOTAL	PUNTOS TOTAL	PUNTOS

NOTAS

APERTURA	CONTRAAPERTURA	FAVOR



COLEGIO
ORADOR/A

FORMA

0 1 2 0 1 2

VOCALIZACIÓN,	
MODULACIÓN	Y	
ENTONACIÓN

LECTURA

DOMINIO	DEL	
ESPACIO	

CONTACTO	
VISUAL

FONDO

0 1 2 0 1 2

REFUTACIÓN	(*) 0 2 4

RECONSTRUCCIÓN	
Y	DESARROLLO	
ARGUMENTAL

DESARROLLO	
ARGUMENTAL

RESPONDER	
PREGUNTAS

CIERRE

RESULTADO

TIEMPO TIEMPO
Se	resta	exceso	o	falta	(-0,5	puntos	cada	+-	15	seg.) Se	resta	exceso	o	falta	(-0,5	puntos	cada	+-	15	seg.)

FORMA FORMA
FONDO FONDO

TOTAL	PUNTOS TOTAL	PUNTOS

NOTAS

(*)	La	
refutación	a	
favor	tiene	el	
doble	de	
puntos	porque	
no	tiene	que	
reconstruir	sus	
argumentos	al	
no	haber	
refutación	en	
la	apertura

REFUTACION	1	FAVOR REFUTACION	1	CONTRA



COLEGIO
ORADOR/A

FORMA

0 1 2 0 1 2

VOCALIZACIÓN,	
MODULACIÓN	Y	
ENTONACIÓN

LECTURA

DOMINIO	DEL	
ESPACIO	

CONTACTO	
VISUAL

FONDO

0 1 2 0 1 2

PUNTOS	DE	
CHOQUE

DESARROLLAR	
PUNTOS	DE	
CHOQUE	(*)

0 2 4 0 2 4

RESPONDER	
PREGUNTAS

CIERRE

RESULTADO

TIEMPO TIEMPO
Se	resta	exceso	o	falta	(-0,5	puntos	cada	+-	15	seg.) Se	resta	exceso	o	falta	(-0,5	puntos	cada	+-	15	seg.)

FORMA FORMA
FONDO FONDO

TOTAL	PUNTOS TOTAL	PUNTOS

NOTAS

(*)	Los	puntos	
de	choque	
tienen	una	
valoración	
superior	al	
resto	de	
epígrafes	pues	
denota	que	el	
equipo	trabaja	
para	ganar	el	
debate

REFUTACION	2	FAVOR REFUTACION	2	CONTRA



COLEGIO
ORADOR/A

FORMA

0 1 2 0 1 2

VOCALIZACIÓN,	
MODULACIÓN	Y	
ENTONACIÓN

LECTURA

DOMINIO	DEL	
ESPACIO	

CONTACTO	
VISUAL

FONDO

0 1 3 0 1 3

REFERENCIA	
ARGUMENTAL

ARGUMENTOS	
PROPIOS

CIERRE	
INTERVENCIÓN

RESPETO

RESULTADO

TIEMPO TIEMPO
Se	resta	exceso	o	falta	(-0,5	puntos	cada	+-	15	seg.) Se	resta	exceso	o	falta	(-0,5	puntos	cada	+-	15	seg.)

FORMA FORMA
FONDO FONDO

TOTAL	PUNTOS TOTAL	PUNTOS

NOTAS

CIERRE	FAVOR CIERRE	CONTRA



COLEGIO
ORADOR/A

VALORACIÓN	DEL	EQUIPO

0 1 2 0 1 2

PREGUNTAS	
TURNO	APERTURA

PREGUNTAS	
TURNO	

REFUTACIÓN	1

PREGUNTAS	
TURNO	

REFUTACIÓN	2

RESULTADO

TIEMPO TIEMPO
Se	resta	exceso	o	falta	(-0,5	puntos	cada	+-	15	seg.) Se	resta	exceso	o	falta	(-0,5	puntos	cada	+-	15	seg.)

FORMA FORMA
FONDO FONDO

TOTAL	PUNTOS TOTAL	PUNTOS

ESTADO	DE	LOS	ARGUMENTOS	TRAS	EL	DEBATE

ARGUMENTO	 REFUTACIÓN DEFENSA ¿PREVALECE?	 ARGUMENTO REFUTACIÓN DEFENSA ¿PREVALECE?

CIERRE	FAVOR CIERRE	CONTRA



EN	CONTRA	-	CONCLUSIÓN	-	2	MINUTOS

A	FAVOR	-	CONCLUSIÓN	-	2	MINUTOS

EN	CONTRA	-	REFUTACIÓN	1	-	1	MINUTO

A	FAVOR	-	REFUTACIÓN	2	-	1	MINUTO

EN	CONTRA	-	REFUTACIÓN	2	-	1	MINUTO

A	FAVOR	-	REFUTACIÓN	1	-	1	MINUTO

EN	CONTRA	-	REFUTACIÓN	1	-	1	MINUTO

A	FAVOR	-	REFUTACIÓN	2	-	1	MINUTO

ESTRUCTURA	DE	DEBATE	IMPROVISADO

SORTEO	DE	POSTURAS

A	FAVOR	-	APERTURA	-	2	MINUTOS

EN	CONTRA	-	APERTURA	-	2	MINUTOS

A	FAVOR	-	REFUTACIÓN	1	-	1	MINUTO

EN	CONTRA	-	REFUTACIÓN	2	-	1	MINUTO



COLEGIO
ORADOR/A

FORMA

0 1 2 0 1 2
VOCALIZACIÓN,	
MODULACIÓN	Y	
ENTONACIÓN
LECTURA

DOMINIO	DEL	ESPACIO	
CONTACTO	VISUAL

FONDO

0 1 2 0 1 2
APERTURA	ORIGINAL
BUENA	ESTRUCTURA	Y	
PREMISA	CLARA

RESULTADO

TIEMPO TIEMPO
Se	resta	exceso	o	falta	(-0,5	puntos	cada	+-	15	seg.) Se	resta	exceso	o	falta	(-0,5	puntos	cada	+-	15	seg.)

FORMA FORMA
FONDO FONDO

TOTAL	PUNTOS TOTAL	PUNTOS

NOTAS

APERTURA	FAVOR APERTURA	CONTRA



COLEGIO
ORADOR/A

FORMA

0 1 2 0 1 2
VOCALIZACIÓN,	
MODULACIÓN	Y	
ENTONACIÓN
LECTURA

DOMINIO	DEL	ESPACIO	
CONTACTO	VISUAL

FONDO

0 1 2 0 1 2
DISCURSO	COHERENTE
REFERENCIA	A	LOS	
ARGUMENTOS	EQUIPO	
CONTRARIO
PREGUNTA	RETÓRICA

RESULTADO

TIEMPO TIEMPO
Se	resta	exceso	o	falta	(-0,5	puntos	cada	+-	15	seg.) Se	resta	exceso	o	falta	(-0,5	puntos	cada	+-	15	seg.)

FORMA FORMA
FONDO FONDO

TOTAL	PUNTOS TOTAL	PUNTOS

NOTAS

REFUTACION	1	FAVOR REFUTACION	1	CONTRA



COLEGIO
ORADOR/A

FORMA

0 1 2 0 1 2
VOCALIZACIÓN,	
MODULACIÓN	Y	
ENTONACIÓN
LECTURA

DOMINIO	DEL	ESPACIO	
CONTACTO	VISUAL

FONDO

0 1 2 0 1 2
DISCURSO	COHERENTE
REFERENCIA	A	LOS	
ARGUMENTOS	EQUIPO	
CONTRARIO
PREGUNTA	RETÓRICA

RESULTADO

TIEMPO TIEMPO
Se	resta	exceso	o	falta	(-0,5	puntos	cada	+-	15	seg.) Se	resta	exceso	o	falta	(-0,5	puntos	cada	+-	15	seg.)

FORMA FORMA
FONDO FONDO

TOTAL	PUNTOS TOTAL	PUNTOS

NOTAS

REFUTACION	2	FAVOR REFUTACION	2	CONTRA



COLEGIO
ORADOR/A

FORMA

0 1 2 0 1 2
VOCALIZACIÓN,	
MODULACIÓN	Y	
ENTONACIÓN
LECTURA

DOMINIO	DEL	ESPACIO	
CONTACTO	VISUAL

FONDO

0 1 2 0 1 2
RESUMEN	DE	IDEAS	SIN	NADA	
NUEVO
CIERRE	CAPTANDO	LA	
ATENCIÓN	Y	CONVENCIENDO

RESULTADO

TIEMPO TIEMPO
Se	resta	exceso	o	falta	(-0,5	puntos	cada	+-	15	seg.) Se	resta	exceso	o	falta	(-0,5	puntos	cada	+-	15	seg.)

FORMA FORMA
FONDO FONDO

TOTAL	PUNTOS TOTAL	PUNTOS

NOTAS

CONCLUSIÓN	FAVOR CONCLUSIÓN	EN	CONTRA



LÁTIGO	GOBIERNO	-	4	MINUTOS

LÁTIGO	OPOSICIÓN	-	4	MINUTOS

TOTAL:	36	MINUTOS

VICEPRIMER	MINISTRO	-	4	MINUTOS

VICE	LÍDER	DE	LA	OPOSICIÓN	-	4	MINUTOS

TIEMPO	DE	PREPARACIÓN	2	MINUTOS

CÁMARA	BAJA

EXTENSIONISTA	GOBIERNO	-	4	MINUTOS

EXTENSIONISTA	OPOSICIÓN	-	4	MINUTOS

ESTRUCTURA	DE	DEBATE	PARLAMENTO	BRITÁNICO

SORTEO	DE	CÁMARAS

TIEMPO	DE	PREPARACIÓN:	2	MINUTOS

CÁMARA	ALTA

PRIMER	MINISTRO	-	4	MINUTOS

LÍDER	DE	LA	OPOSICIÓN	-	4	MINUTOS



COLEGIO
ORADOR/A

FORMA

0 1 2 0 1 2

VOCALIZACIÓN,	MODULACIÓN	
Y	ENTONACIÓN

LECTURA
DOMINIO	DEL	ESPACIO	
CONTACTO	VISUAL

FONDO

0 1 2 0 1 2
APERTURA	DEL	DEBATE	DE	
FORMA	ORIGINAL	Y	
ATRACTIVA
DEFINE	LA	MOCIÓN	Y	LA	
POSICIÓN	DEL	GOBIERNO	EN	
EL	DEBATE
PRESENTAR	LÍNEA	
ARGUMENTAL
UTILIZA	EVIDENCIAS	PARA	
APOYAR	SUS	ARGUMENTOS
RESPONDER	PREGUNTAS
CIERRE

TIEMPO TIEMPO

FORMA FORMA
FONDO FONDO

TOTAL	PUNTOS TOTAL	PUNTOS

NOTAS

PRIMER	MINISTRO LÍDER	DE	LA	OPOSICIÓN

CÁMARA	ALTA

RESULTADO

Se	resta	exceso	o	falta	(-0,5	puntos	cada	+-	15	seg.) Se	resta	exceso	o	falta	(-0,5	puntos	cada	+-	15	seg.)



COLEGIO
ORADOR/A

FORMA

0 1 2 0 1 2
VOCALIZACIÓN,	MODULACIÓN	Y	

ENTONACIÓN
LECTURA

DOMINIO	DEL	ESPACIO	CONTACTO	
VISUAL

FONDO

0 1 2 0 1 2
RESPONDE	AL	CONTRARIO	Y	
DEBILITA	SU	PROPUESTA
UTILIZA	EVIDENCIAS	PARA	
DESMONTAR	LA	PROPUESTA	DEL	
CONTRARIO
INTRODUCE	AL	MENOS	UN	NUEVO	
ARGUMENTO
UTILIZA	EVIDENCIAS	PARA	APOYAR	
SUS	ARGUMENTOS
RESPONDER	PREGUNTAS
CIERRE

TIEMPO TIEMPO

FORMA FORMA
FONDO FONDO

TOTAL	PUNTOS TOTAL	PUNTOS

NOTAS

CÁMARA	ALTA

RESULTADO

Se	resta	exceso	o	falta	(-0,5	puntos	cada	+-	15	seg.) Se	resta	exceso	o	falta	(-0,5	puntos	cada	+-	15	seg.)

VICE	PRIMER	MINISTRO VICE	LÍDER	DE	LA	OPOSICIÓN



COLEGIO
ORADOR/A

FORMA

0 1 2 0 1 2
VOCALIZACIÓN,	
MODULACIÓN	Y	
ENTONACIÓN
LECTURA

DOMINIO	DEL	ESPACIO	
CONTACTO	VISUAL

FONDO

0 1 2 0 1 2
RESPONDE	AL	CONTRARIO	Y	
DEBILITA	SU	PROPUESTA

UTILIZA	EVIDENCIAS	PARA	
DESMONTAR	LA	PROPUESTA	
DEL	CONTRARIO

INTRODUCE	AL	MENOS	UN	
NUEVO	ARGUMENTO
UTILIZA	EVIDENCIAS	PARA	
APOYAR	SUS	ARGUMENTOS
RESPONDER	PREGUNTAS
CIERRE

TIEMPO TIEMPO

FORMA FORMA
FONDO FONDO

TOTAL	PUNTOS TOTAL	PUNTOS

NOTAS

CÁMARA	BAJA

RESULTADO

Se	resta	exceso	o	falta	(-0,5	puntos	cada	+-	15	seg.) Se	resta	exceso	o	falta	(-0,5	puntos	cada	+-	15	seg.)

EXTENSIONISTA	GOBIERNO EXTENSIONISTA	OPOSICIÓN



COLEGIO
ORADOR/A

FORMA

0 1 2 0 1 2
VOCALIZACIÓN,	MODULACIÓN	Y	

ENTONACIÓN
LECTURA

DOMINIO	DEL	ESPACIO	
CONTACTO	VISUAL

FONDO

0 1 2 0 1 2
RESPONDE	AL	CONTRARIO	Y	
DEBILITA	SU	PROPUESTA
UTILIZA	EVIDENCIAS	PARA	
DESMONTAR	LA	PROPUESTA	DEL	
CONTRARIO
RESPONDE	A	LAS	PREGUNTAS
CIERRA	EL	DEBATE	RESUMIENDO	
ARGUMENTOS	SUYOS	Y	DEL	
CONTRARIO
ESTRUCTURA	DEL	DISCURSO

TIEMPO TIEMPO

FORMA FORMA
FONDO FONDO

TOTAL	PUNTOS TOTAL	PUNTOS

NOTAS

CÁMARA	BAJA

RESULTADO

Se	resta	exceso	o	falta	(-0,5	puntos	cada	+-	15	seg.) Se	resta	exceso	o	falta	(-0,5	puntos	cada	+-	15	seg.)

LÁTIGO	GOBIERNO LÁTIGO	OPOSICIÓN
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