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¿ Por qué  debatir? 

Este curso escolar la Consejería
 de Educación apuesta por la
práctica del Debate en las aulas.
Ésta es una gran oportunidad
para desarrollar en nuestro
alumnado destrezas como la
expresión oral y el pensamiento
crítico, y también para educarles
en valores democráticos. 
En el Portal de Planes y
Programas de la Consejería de
Educación encontrarás materiales
de apoyo para la preparación del
Torneo.  

"Debatir es, sencillamente, una
forma de poner a prueba

nuestras ideas a través de la
discrepancia racional con

otras persona."

" Si me ofrecieran en una
mano la pura verdad, y en la

otra mano la búsqueda
incesante y azarosa de esa
verdad, elegiría sin duda la

segunda opción"



Dirigido a:  Normas del Torneo 

Cada debate tendrá cuatro intervenciones
alternativas por equipo: Introducción (3'), 1ª
Refutación (4'), 2ª Refutación (4') y Conclusión
(3').
Los temas de debate para la fase provincial y
autonómica se comunicarán con bastante
antelación a los Centros.  
La postura a defender por cada equipo (a
favor o en contra) se sorteará justo antes de
cada debate.
En las refutaciones, el equipo contrario podrá
hacer preguntas al orador u oradora.
Después del debate, el jurado comunicará a
los equipos aquellos aspectos en los que
podrían mejorar.  
El jurado valorará tanto los aspectos formales
(claridad, naturalidad, voz, contacto visual...)
como de contenido (solidez y variedad de
argumentos, evidencias...) y otros (equilibrio
interno, juego limpio...).CONSULTA EL
REGLAMENTO (Anexo I de la Resolución) 

Fases del Torneo 

Alumnado de Secundaria,
Bachillerato y Formación
Profesional, de centros
andaluces sostenidos con
fondos públicos.

La Junta de Andalucía
otorgará diversos premios
al equipo campeón, al
subcampeón y al mejor
orardor u oradora del
Torneo.

   1. Inscribe a tu centro en el
Torneo a través de Séneca antes
del día 9 de noviembre y pon en
marcha tu Fase de Centro. 
   2. Tras ésta, podrás presentar,
antes del 21 de diciembre, a tu
equipo (de 2 a 4 miembros) para
la Fase Provincial, que termina el
15 de marzo. 
   3. En la Fase Final (autonómica)
8 equipos convivirán y debatirán, 
a finales de abril de 2019, en una
provincia de Andalucía.


