Debates divertidos
Adelante. Discute con tus amigos y familiares.
Recomendado para edades de 12 - 18
Sobre la actividad:
El debate implica dominar habilidades tales como: la confianza para hablar en público y tener
sentido; la construcción de un argumento lógico; la capacidad de leer las reacciones de una
audiencia; y la disposición de escuchar los argumentos de los demás y de responder a ellos.
Practica tus habilidades de hablar en público haciéndolo divertido. ¡Elige a alguien para tener
un debate o simplemente argumenta contra ti mismo!
Necesitarás:






Papel
Algo con que escribir
Algo para poner trozos de papel, como un tazón o sombrero
Temas de debate. Ve las instrucciones a continuación o crea las tuyas propias
Opcional: una computadora con cámara web, bocinas y micrófono

Reglas de debate:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

No interrumpas a otros mientras están hablando.
Mantén tus respuestas cortas y concisas.
Escucha atentamente a tu oponente y haz preguntas una vez que hayan terminado.
Ninguna idea es tonta, así que comparte todo lo que tengas.
No levantes la voz.
Siempre habla con calma y educadamente a tu oponente.

Cómo jugar:
1. Escribe la cantidad que gustes de temas de debate en trozos de papel individuales.
2. Dobla los trozos de papel y colócalos en un tazón, sombrero, bolsa, etc.
3. Decide quién elegirá primero. Pueden decidir entre ustedes o quizás deja que la
persona que debatió o discutió un punto anteriormente comience.

4. Elige trozo de papel, desdóblalo y lee el tema. Comparte o muestra a los demás cuál es
el tema. Elige un lado y comienza tu debate.
5. Ahora es el momento para que la otra persona discuta sus puntos. Pueden ir y venir
entre sí en el debate si siguen las reglas de debate anteriores.
6. Una vez que todos hayan expresado sus puntos, permite que los espectadores, si los
hay, decidan quién gana. Como se supone que estos son debates divertidos, quizás
gane el argumento que haga reír a todos.

Temas de debate:



















¿Qué hace una mejor mascota: gatos o perros?
¿Qué vino primero: el pollo o el huevo?
El verano es mejor que el invierno.
Las personas menores de 18 años deben poder votar.
Los teléfonos inteligentes nos hacen tontos.
Elige cualquier color y discute por qué es el mejor sobre los demás.
Los extraterrestres pueden estar viviendo entre nosotros.
Los libros son mejores que las películas.
Elige una casa de Hogwarts y discute por qué es mejor o peor que las demás (Gryffindor,
Slytherin, Hufflepuff, Ravenclaw).
Las rebanadas de pizza cuadradas son mejores que en triángulos.
¿Salir o quedarse en casa?
¿Es mejor ser el héroe o el compañero?
¿Famoso en Instagram o en TikTok?
La tarea debe ser abolida.
¿Por qué las rimas infantiles son bastante retorcidas?
¿Jugar videojuegos aumenta el coeficiente intelectual?
¿Qué es mejor: soñar de noche o soñar despierto?
¿Cuál es el fútbol real: el fútbol de América y Canadá o el fútbol jugado en todo el
mundo?

