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2ª EVALUACIÓN. RELIGIÓN 1º BACHILLERATO  
 

OBJETIVO 
DEBATES EN PEQUEÑO GRUPO 10 MINUTOS TEMAS ACTUALIDAD 

 
PEQUEÑO DEBATE  (10-15 MINUTOS)  EN PEQUEÑO GRUPO   

1. Los DOS o TRES  alumnos/as deben tener bien preparado el debate; precisión sobre el  tema a 
debatir, lenguaje apropiado, no se debe pisar el turno al compañero,  no se puede leer 
directamente de la hoja a no ser que sea una plantilla con los puntos principales. 

2. Cada alumn@ defenderá una postura contraria a la de su compañer@. El debate se iniciará 
con una explicación breve del significado del Titulo del debate. Daréis una opinión de por 
qué se está de acuerdo o en contra   del título del tema a debatir, continuará con la 
exposición  de los argumentos que sustentan dicha opinión, citando autores o fuentes de 
información de las cuales ha extraído esos datos (autor y nombre de la obra, página web y autor 
que se cita, nombre y fecha del periódico que se cita…, por ejemplo se puede citar La 
Constitución española si se va a argumentar con   algún artículo de esta Ley de leyes  que 
sustente una opinión personal). 

DEFINIR: Fijar con claridad, exactitud y precisión la significación de una palabra o la naturaleza de 
una persona o cosa. 
OPINAR: Discurrir sobre las razones, probabilidades o conjeturas referentes a la verdad o certeza 
de algo. Dictamen o juicio que se forma de algo cuestionable. 
ARGUMENTAR: Razonamiento que se emplea para probar o demostrar una proposición, o bien 
para convencer a alguien de aquello que se afirma o se niega. 
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3. Una vez que haya intervenido un alumno/a,  lo harán los otros  compañero que sostiene una 
opinión distinta. Igualmente argumentará su opinión citando las fuentes de información. Para 
nada se entrará en este momento en la discusión de las ideas expuestas por su compañero. 
 
 

4. A continuación  volverá a intervenir el primer alumno/a , y ahora si se desea se criticarán o 
discutirán los puntos de vista del “alumno adversario” , pudiendo  añadir argumentos o datos que  
le quedaron por expresar en su primera intervención. 

 
5. Habrá tres intervenciones por cada miembro del grupo: Los turnos serán como máximo de 2 

minutos en la primera intervención y de 2 minutos en las siguientes. 
 

6. El  debate finalizará  con una conclusión en la última(tercera) intervención (que tendrá que estar 
preparada) por cada uno de los participantes que será una síntesis de lo expuesto, añadiendo si se 
quiere, alguna idea que no se haya expuesto durante el desarrollo de las intervenciones. 
 

 
7. El resto de la clase oirá atentamente el debate, y en un folio con su nombre y apellido para 

entregar al profesor, cada alumno/a anotará con qué postura del tema del debate está más de 
acuerdo, escribiendo  los argumentos que se han expuesto durante los 10 minutos, y si tiene 
alguno propio también, que   le llevan a estar de ese lado.  
 

 


