DEBATE EN
PRIMARIA

Debate en Primaria
Este curso contamos con dos torneos
para alumnado de 5º y 6º de Primaria
para que poco a poco se introduzcan en el
mundo del debate.
El primer torneo tendrá lugar el 17 de diciembre de 2021
en las instalaciones de ESIC Business and Marketing
School Valencia (Avenida Blasco Ibáñez, 55). El coste por
inscripción es de 20 euros por participante e incluye la
participación en las tres rondas de debate y una
actividad y merienda navideña.
El segundo torneo tendrá lugar el 10 de marzo de 2022 y
se realizará en formato online a través de la plataforma
Zoom. El coste por inscripción es de 5 euros por
participante.

Temática
To r n e o
navideño

debate

El tema se dará a conocer el 17 de noviembre
de 2021 (un mes antes del torneo).

Torneo de debate
online
El tema se dará a conocer el 10 de febrero de
2022 (un mes antes del torneo).

Tarifas

Participar en el torneo online

5€/participante

Participar en el torneo
presencial

20€/participante

Formato de debate
ACADÉMICO
El equipo debe estar formado por cuatro
personas. Cada una de ellas representa un rol
en el debate:
Introductor: es el encargado de introducir el
tema del debate y su postura (a favor o en
contra). Debe iniciar de forma original y
atractiva. Además, debe de nir la premisa y
dejar su postura clara y reforzada y deberá
enumerar y describir brevemente los
argumentos. El discurso debe cerrarse con
una frase o un ejemplo y enlazarlo con el
exordio inicial. En resumen, el discurso debe
estar bien estructurado.

-

Exposición argumental: El encargado de
realizar la exposición argumental debe
explicar los argumentos que apoyan su
postura en el debate, dejando su conexión
con la premisa del debate clara y reforzada.
Además, debe reforzar sus argumentos con
evidencias y éstas se deben explicar con
claridad
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Conclusión: El discurso de la persona
encargada de la conclusión debe contener
un inicio cautivador. Debe iniciar de una
forma original y que conecte con el público.
En su conclusión debe incluir un resumen de
sus argumentos y de los argumentos del
equipo contrario. Su discurso se debe centrar
en los puntos fuertes de su linea argumental
y resaltar cómo se han cuestionado los
argumentos del equipo contrario en el
debate. No debe emitir juicios de valor y
debe referirse a los argumentos del contrario
con respeto. Se valorará que su discurso
tenga un buen nal.

-

Refutación: La persona encargada de
realizar la refutación participará en el debate
en dos ocasiones (réplica y contrarréplica).
Debe de hacer referencia a los argumentos
presentados por el equipo contrario y
REFUTACIÓN
conectarlos con su linea argumental.
A FAVOR
Además, la persona encargada de la
1 MIN
refutación sigue la estructura de la

-

.


refutación: 1. Habéis dicho que … 2. … pero
nosotros pensamos que … ó … estamos de
acuerdo pero … 3. … por tanto … También
debe introducir en su discurso alguna
pregunta retórica para animar el debate y así
mostrar conocimiento sobre el tema que se
está tratando

SORTEO
POSTURAS

REFUTACIÓN
EN CONTRA
1 MIN

INTRODUCCIÓN A
FAVOR
2 MIN

REFUTACIÓN
A FAVOR
1 MIN

INTRODUCCIÓN EN
CONTRA
2 MIN

REFUTACIÓN
EN CONTRA
1 MIN

EXPOSICIÓN
ARGUMENTAL
A FAVOR
2 MIN

CONCLUSIÓN
EN CONTRA
2 MIN

EXPOSICIÓN
ARGUMENTAL
EN CONTRA
2 MIN

CONCLUSIÓN
A FAVOR
2 MIN

CONTACTO
SI QUIERES MÁS INFORMACIÓN
Escríbenos a
contacto@fundacionactivate.org
o llámanos al 601 021 686

Organizan:

Patrocina:

