LA PREPARACIÓN DE UN DEBATE.
1.- Buscar y anotar la información: Antes de opinar debes estar completamente informado.
Para buscar información y anotarla debes utilizar la ficha siguiente. En ella anotarás los datos
que necesites, según te explico y después utilizarás todas las fichas para elaborar un esquema
de contenidos que resuma lo que sabes sobre el tema que deberás debatir.
Ficha: Debes elaborar una ficha para cada información que utilices.
Ficha de información:
Tema sobre el que hay que debatir:
Opinión que tengo que defender:
Ficha número:
(Aquí debo escribir en qué lugar he leído la información: periódico, revista, libro de texto, enciclopedia, página
Dónde
Qué
Datos

Quién
Resumen

de internet, información oral recogida en algún lugar… )
(Aquí anotaré la idea básica que he sacado de la información. La idea o el tema sobre el que trata el trabajo
que he leído, también debo anotar, si lo que he leído es un texto que expresa opinión sobre el tema, la TESIS
que mantiene el texto)
(Aquí debo anotar cifras, ejemplos, detalles, que complementan y explican la idea básica que he anotado
antes y que me permiten ampliar y comprender la información.
También anotaré aquí, si lo que he leído es un texto argumentativo, los argumentos, las razones y los
ejemplos que aporta el autor para justificar su tesis)
Persona o entidad que defiende y difunde la información. Puesto que ocupa, tarea a la que se dedica, etc.

Escribiré cuál es la información esencial que puedo utilizar de la ficha, si la información resulta útil o poco útil
para mi argumentación, citas textuales que pueda utilizar, etc…

2.- Elaborar un esquema de contenidos: Una vez que hayas buscado la información suficiente
para tener datos efectivos y útiles sobre tu tema, deberás ordenar tus informes. Elabora un
esquema sobre el contenido en el que aparezca:
1. Idea o tesis que tengo que defender (no se trata de que digas sí o no sobre el tema
de debate, sino que formules una idea completa que recoja tu punto de vista sobre el
tema).
2. Qué sé sobre el tema: Escribe las ideas que definen la situación en la que está el
tema sobre el que vas a debatir: definiciones, establecimiento de la situación actual del
problema. Causas y consecuencias, predicciones sobre cómo evolucionará la situación,
puntos de vista más importantes sobre el asunto en cuestión, etc…
3. Qué ideas son las más útiles e interesantes para apoyar mi opinión sobre el tema.
4. Qué inconvenientes o ideas contrarias me pueden plantear sobre la opinión que yo
tengo que defender.
5. ¿Cómo puedo resolver o disolver las dudas o las ideas en contra de mi opinión?¿Con
qué razones o ejemplos puedo contar para apoyar mis razonamientos?
3.- Elaborar un texto argumentativo que recoja todas las reflexiones anteriores.
4.- Preparar la intervención oral.

Ficha de información:
Tema sobre el que hay que debatir:
Opinión que tengo que defender:
Ficha número:
Dónde

Qué

Datos

Quién

Resumen

