
 PRIMER TORNEO DE DEBATES IES CLARA CAMPOAMOR RODRÍGUEZ

 Bases del torneo

1.- Equipos:

Los equipos estarán formados por 4 miembros, que podrán ser de diferentes cursos mezclados (prioritariamente de 4º ESO y 1º de Bachillerato).

2.- Modalidades:

• Español

• Inglés (los grupos no pueden ser puramente British o no British, sino que debe haber alumnado mixto Bilingüe y no Bilingüe)

• Francés

Cada equipo tendrá que marcar en el formulario de inscripción a qué modalidad se quiere apuntar, los equipos se pueden apuntar a más de una

modalidad.

En el caso de haber un número excesivo de equipos inscritos, se les comunicará que deben optar por una de las modalidades.

3.- Fechas y forma de inscripción de los equipos

Los equipos se inscribirán del 20 al 31 de enero, mediante  el siguiente formulario google

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScFZArzjStjtfTLd7CbkjzrbcO2zFbFpywUa9oxMSOFECk5qQ/viewform

4.- Calendario del torneo:

El torneo constará de dos fases, una liguilla eliminatoria y la final entre los dos equipos finalistas en cada modalidad, que se celebrará el 1 de abril.

La liguilla previa  tendrá lugar durante  los meses  febrero-marzo en fechas todavía por determinar.

Durante el proceso de liguilla se informará a los equipos con la suficiente antelación de los cruces y del día de celebración de los debates. El día de
antes de cada debate se realizará el sorteo para decidir qué postura tiene que defender cada equipo. Estos debates se realizarán durante el primer
recreo en el Salón de Actos. Durante el segundo recreo el jurado deliberará y decidirá el equipo ganador que pasa a la siguiente fase.

Se sorteará el orden de participación de los equipos así como los equipos que se enfrenten en el debate.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScFZArzjStjtfTLd7CbkjzrbcO2zFbFpywUa9oxMSOFECk5qQ/viewform


Terminado el proceso de inscripción, se reunirá a los alumnos participantes en el torneo en el Salón de Actos para informarles convenientemente de 
todo el proceso e indicarles el método de comunicación de todas las fases del torneo.

El día de la final,1 de abril, antes del debate se realizará el sorteo de las posturas que defenderán los dos equipos finalistas y se les dará 5 minutos 
de preparación antes del comienzo del debate. (Esto se realizará en cada una de las modalidades).

Final 1 de abril

Final en español: 8:30 a 9:15

Final en francés: 9:30 a 10:15/paralelamente semifinal grupos mixtos griegos-españoles.

Final en inglés: 10:30 a 11:15

Final grupos mixtos griegos-españoles: 11:30 a 12:15.

12:30 Charla y posterior coloquio “ La democracia ateniense y las democracias actuales” a cargo de Pedro Olalla.

13:45 Entrega de premios

5.-Cuestión a debatir

La cuestión a debatir durante la liguilla será: ¿Son útiles o peligrosas las redes sociales?

La cuestión para la final será: ¿Influyen positivamente en la democracia las redes sociales?

     



6.- ESTRUCTURA DEL DEBATE para la final del día 1 de abril

EQUIPO A ( a favor) EQUIPO B ( en contra )

INTRODUCTOR A (3 minutos)

Exordio inicial

Presentación de los componentes del equipo

Contextualización del tema

Enumeración de los argumentos y breve resumen de los mismos

Cierre

INTRODUCTOR B (3 minutos)

Exordio inicial

Presentación de los componentes del equipo

Contextualización del tema

Enumeración de los argumentos y breve resumen de los mismos

Cierre

PRIMER REFUTADOR A (4 minutos)

Presentación

Amplía introductor A (2 argumentos)

Refuta introductor B

Respuesta a las posibles preguntas (Máximo dos preguntas a cada turno de refutación)   

PRIMER REFUTADOR B (4 minutos)

Presentación

Amplía introductor B (2 argumentos)

Refuta introductor A

Respuesta a las posibles preguntas
(Máximo dos preguntas a cada turno
 de refutación)

SEGUNDO REFUTADOR A (4 minutos)

Presentación

Amplía introductor A (1 argumento)

Refuta al refutador  B

Respuesta a las posibles preguntas
(Máximo dos preguntas a cada turno
   de refutación)     

SEGUNDO REFUTADOR B (4 minutos)
 
Presentación

Amplía introductor B (1 argumento)

Refuta al refutador  A

Respuesta a las posibles preguntas
(Máximo dos preguntas a cada turno
  de refutación)    

CONCLUSOR A (3 minutos)

Presentación
 
Agradecimientos                                     

CONCLUSOR B (3 minutos)

En este turno el equipo en contra es el primero en hablar.

Presentación
 



Destaca lo interesante del debate e inicia un resumen del mismo.
        
Recordatorio de los argumentos del equipo contrario y cómo su equipo  los ha refutado.

Resumen de los argumentos del equipo y de las evidencias  aportadas.

Exordio final y despedida   

Agradecimientos

Destaca lo interesante del debate e inicia un resumen del mismo.

Recordatorio de los argumentos del equipo contrario y cómo su equipo los  los ha 
refutado.

Resumen de los argumentos del equipo y de las evidencias aportadas.
        
Exordio final y despedida  

Durante la liguilla previa los tiempos de intervención serán los siguientes:

A) Exposición inicial:(1 minuto) y equipo en contra (1 minuto).

B) Primera refutación: Equipo a favor (2 minutos) y equipo en contra (2 minutos).

C) Segunda refutación: . Equipo a favor (2 minutos) y equipo en contra (2 minutos).

D) Conclusión: Equipo  en contra (2 minutos) y equipo a favor (2 minutos).

En las salas en las que se celebren los debates habrá una pantalla con el cronómetro que marca los tiempos de intervención.

Cada debate será juzgado por un Jurado compuesto por tres personas, una de ellas es el Juez Principal. El Juez Principal es la máxima autoridad en

la Sala, modera y dirige el debate, tiene potestad para expulsar a cualquier miembro del equipo o persona del público si tienen un comportamiento

indebido durante el debate.

No  se  permite  la  utilización  de  medios  técnicos  (presentaciones  power  point,  videos,reproducciones  de  sonido);  es  aconsejable  el  uso  de

documentos gráficos o carteles que apoyen las argumentaciones de los equipos.



Los equipos deben ajustarse al tiempo de cada una de las intervenciones sin sobrepasarlo ni quedarse lejos de cumplirlo.

Se valorará también que expongan, refuten o realicen las conclusiones sin leer un texto. Sí pueden apoyar sus intervenciones en notas que les

acompañen.

Para realizar las preguntas al equipo contrario en los turnos de refutación se levantará la mano y será el alumno que tiene el turno de palabra quien

le conceda a este la palabra.

Los equipos al final de sus intervenciones entregarán al jurado un documento con la bibliografía utilizada para preparar el debate. Se contará

positivamente que esa biografía esté correctamente expresada. Se contará negativamente su no entrega o la inclusión de fuentes falsas.

Penalizaciones

Faltas leves:

- La prolongación de la exposición, por más de 5 segundos, una vez finalizado el tiempo de su turno.

- Interrumpir al orador del equipo contrario durante su exposición sin que le haya dado permiso para preguntar.

- Hacer preguntas de más de 15 segundos

- Concluir el turno de intervención faltando más de 30 segundos para llegar al tiempo establecido en dicho turno

- Exponer citas o datos falsos o sin contrastar.

- No responder a las preguntas del equipo contrario.

Faltas graves:

- Acumulación de dos faltas leves

- Falta de puntualidad: 5 minutos. Transcurrido ese tiempo se considera no presentado. En este caso, se concederá el debate ganado por el otro   

equipo, pero no se darán puntos.

- Actitudes ofensivas o que denoten menosprecio con el otro equipo, el público o el jurado.

- Presiones antideportivas, insultos, descalificaciones ad hominem, vejación a colectivos o grupos sociales por razones de religión, raza, etc.

 7.- Composición del jurado.



El jurado estará compuesto por tres profesores, ejerciendo uno de ellos el papel de Juez Principal. Después de cada debate el jurado tendrá 15

minutos de tiempo para poner en orden sus notas y otorgar la puntuación a cada equipo, siguiendo la rúbrica de evaluación. Seguidamente el Juez

Principal recoge en un acta la puntuación de cada juez, hace la media aritmética y recoge la puntuación final de cada equipo. Seguidamente se les

informa a los equipos de su puntuación y se les hace un feedback, explicándoles la puntuación y los puntos fuertes y débiles de cada equipo.

8.- Premios

Para cada una de las modalidades:

Equipo ganador: 200€ ( Cheque regalo para canjear en FNAC)

Segundo equipo: 100€ (Cheque regalo para canjear en FNAC)

Accésit a los dos equipos semifinalistas.

A todos los participantes se les concederá un diploma.



9.- RÚBRICA PARA EVALUAR EL DEBATE

Aspectos a Evaluar Excelente 5 Bien 4 Suficiente 3 Regular 2 Insuficiente 1 Puntuación

Contra Argumentos

Todos los contraargumentos fueron 

precisos, relevantes y concretos.

La mayoría de los contraargumentos 

fueron precisos, relevantes y 

concretos.

La mayoría de los contraargumentos 

fueron precisos y relevantes, pero 

algunos fueron pocos convincentes

 Solo algunos de los 

contraargumentos  fueron precisos y 

relevantes.

Los contraargumentos no fueron 

precisos y/o relevantes

Entendimiento del Tema.

El equipo claramente comprendió el 

tema a profundidad y presentó su 

información enérgica y 

convincentemente.

El equipo claramente comprendió el 

tema a profundidad y presentó su 

información con facilidad, pero no 

fueron convincentes

El equipo presentó problemas para 

entender los puntos principales del 

tema.

El equipo no entendió los puntos 

principales del tema.

El equipo no demostró ningún 

entendimiento del tema.

Material de Apoyo

Cada punto principal estuvo bien 

apoyado con hechos relevantes, 

estadísticas y ejemplos.

Cada punto principal estuvo bien 

apoyado con hechos relevantes y 

estadísticas, pero escasos  ejemplos.

Cada punto principal estuvo bien 

apoyado con hechos relevantes, pero

carentes de estadísticas y ejemplos.

 Algunos de los puntos principales  no

estuvieron bien apoyados con hechos

relevantes  y carecieron de 

estadísticas y ejemplos.

Los puntos principales carecen de 

hechos relevantes, estadísticas y 

ejemplos.

Información
Toda la información presentada en el 

debate fue clara, precisa y minuciosa.

La mayor parte de la información en 

el debate fue clara, precisa y 

minuciosa.

La mayor parte de la información en 

el debate fue presentada en forma 

clara y precisa, pero no siempre fue 

minuciosa.

Buena parte de la información en el 

debate  no fue presentada en forma 

clara ni precisa ni minuciosa

La información tiene varios errores; no 

fue siempre clara.

Comunicación

Utiliza un lenguaje y vocabulario 

adecuado. Demuestra espontaneidad y

fluidez en la expresión

Utiliza un lenguaje y vocabulario 

adecuado. Demuestra fluidez en la 

expresión

Incorrecciones en el lenguaje , 

vocabulario adecuado. Demuestra 

fluidez en la expresión

Incorrección en el lenguaje y 

vocabulario pobre. Demuestra 

dificultades de fluidez

Lenguaje y vocabulario inadecuado. 

La exposición no es fluida ni 

espontánea

Estilo de Presentación

El equipo conscientemente usó gestos,

contacto visual, tono de voz y un nivel 

de entusiasmo en una forma que 

mantuvo la atención de la audiencia.

El equipo por lo general usó gestos, 

contacto visual, tono de voz y un 

nivel de entusiasmo en una forma 

que mantuvo la atención de la 

audiencia.

El equipo algunas veces usó gestos, 

contacto visual, tono de voz y un nivel

de entusiasmo en una forma que 

mantuvo la atención de la audiencia.

El equipo  raras veces usó gestos, 

contacto visual, tono de voz y un nivel

de entusiasmo en una forma que 

mantuvo la atención de la audiencia.

El equipo no mantuvo la atención de la

audiencia.



Organización

Todos los argumentos fueron 

vinculados a una idea principal 

(premisa) y fueron organizados de 

manera lógica.

La mayoría de los argumentos fueron

claramente vinculados a una idea 

principal (premisa) y fueron 

organizados de manera lógica.

Todos los argumentos fueron 

claramente vinculados a una idea 

principal (premisa), pero la 

organización no fue, algunas veces, 

ni clara ni lógica.

Algunos de los argumentos no fueron

claramente vinculados a una idea 

principal.

 Los argumentos no fueron claramente

vinculados a una idea principal 

(premisa)

Actitud del Equipo ante el Debate

El equipo presenta sus argumentos de 

una manera consensuada y respeta 

las opiniones adversas sin exaltarse.

El equipo presenta sus argumentos 

de manera consensuada y respeta 

las opiniones, pero se exalta alguna 

vez.

El equipo presenta sus argumentos 

de mamera consensuada, pero no 

respeta opiniones y tiende a exaltarse

El equipo a veces no se pone de 

acuerdo en su argumentación, no 

respeta opiniones y tiende a exaltarse

El equipo no se pone de acuerdo en 

su argumentación y tiende a exaltarse.

Total de puntos: 40
Puntos obtenidos


