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EL DEBATE 
 
Cuando Alicia vió por primera vez el blog de Diego no podía sospechar cuanto cambiaría su vida. 
Alicia cantaba canciones pop en algunos locales nocturnos de Granada pero no tenía una banda fija. 
Estaba interesada en buscar nuevas canciones para su repertorio y descubrió navegando por 
Internet el blog de Diego, el líder de un grupo de música andaluz que mezclaba música electrónica 
con guitarras rockeras. Diego contaba en su blog la historia del grupo, sus éxitos, sus fracasos, sus 
canciones y sus inquietudes musicales. En la última entrada del blog, Diego explicaba que el cantante 
del grupo se había marchado a Madrid y que ahora pensaban en cambiar el estilo musical de sus 
temas para hacerlos más pop, e incluso no descartaban la posibilidad de incorporar una cantante al 
grupo. Alicia escuchó algunas de las composiciones incluidas en el blog y le sorprendieron por su 
frescura y modernidad. No dudó en hacer un comentario en el blog alabando el buen hacer del grupo. 
Tras un intercambio de mensajes, Alicia subió al blog de Diego el enlace a un vídeo de youtube 
donde aparecía cantando una de sus últimas canciones... 

 
Si quieres saber como continuó esta historia que comenzó con la visita a un blog y el envío de 
unos comentarios, visita los recursos del aula virtual. 
 

    
 
¿Qué te ha parecido la historia?, ¿has reflexionado sobre las posibilidades de los nuevos 
medios?, ¿crees que habría sido posible la incorporación de Alicia al grupo sin Internet?, ¿te 
has fijado en el registro del texto y el de los personajes? 

En efecto, esta historia muestra que las nuevas tecnologías abren nuevas formas de 

comunicación, pero no sólo eso, sino que crean un nuevo lenguaje. En este caso, Diego ha 

utilizado un blog para contar a los demás sus inquietudes y gustos musicales, además en el 

blog ha añadido archivos de sonido con sus canciones. Y Alicia ha podido leer el blog, pero 

además ha escrito comentarios en el blog, y Diego le ha respondido, y Alicia ha subido un 

vídeo... ¿te das cuenta? todo un nuevo mundo con un nuevo lenguaje. En la actualidad, el 

mundo de la música ha evolucionado rápidamente y ha hecho posible fusiones, mestizajes 

y colaboraciones entre distintos artistas impensables hace unos años, y todo gracias a estas 

tecnologías.  

En este capítulo descubrirás estos nuevos medios y sus posibilidades, pero antes 

hablaremos del debate como un tipo de discurso. Por cierto, te habrás dado cuenta de que el 

registro utilizado en la descripción de la historia es distinto del tono coloquial y desenfadado 

utilizado por los personajes, como vimos en unidades anteriores, cada situación requiere el 

registro adecuado.  
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En este tema hablaremos de los debates, tanto los realizados cara a cara como los que se hacen a 
través de Internet mediante foros y blogs. Veremos los tipos de debates, su estructura y cómo 
prepararlos para lograr los objetivos perseguidos.  

 

3.1. Discutiendo se entiende la gente 

Cuando hablamos con otras personas sobre muchos temas, sobre todo de aquellos que nos interesan, 
como las cosas que hacemos en nuestro tiempo libre y 
de ocio, solemos exponer aquello que conocemos del 
tema y también expresamos lo que nos parece, nuestras 
opiniones al respecto. Entonces es cuando debatimos 
con los demás. Ya has tenido la oportunidad de conocer 
en el tema 1 cómo podemos informar sobre aquello que 
conocemos y en el tema 2 cómo expresar nuestras 
opiniones razonadas sobre las cosas y convencer o 
persuadir a los demás de que una determinada opinión es 
acertada a través de los textos argumentativos. Ahora 
vas a conocer una forma particular de expresión, que 
participa de esos dos tipos de texto y que es muy 
frecuente en muchos ámbitos de la sociedad en la que 
vivimos: el debate.  

 Fuente foto: http://goopymart.com/  

Te habrás dado cuenta de que en muchas situaciones de la vida pública es frecuente que varias 
personas expongan y confronten sus opiniones en torno a un tema determinado. Desde el estado del 
país por parte de los políticos, hasta las cuestiones surgidas en torno a la vida de las personas 
famosas por parte de la llamada "prensa del corazón", pasando por discusiones entre especialistas 
de los campos más diversos: economía, ciencia, tecnología, artes, etc... Esta especial manera de 
discutir, de contrastar sus opiniones o puntos de vista dos o más personas dirigidas por un 
moderador sobre los temas más variados es lo que conocemos como debate.  

Veamos un ejemplo de debate sobre las vacaciones en tono de humor, para ver el vídeo visita el 
aula virtual o Internet. 
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Los humoristas del vídeo realizan un humor exagerado que les permite criticar algunos tipos de 

debates que vemos en televisión: ¿te has fijado en el papel de la moderadora?, ¿cómo es la actitud 

de los participantes?, ¿sobre qué debaten exactamente?  

Evidentemente hemos contemplado una ridiculización del debate algo zafia y llena de tópicos y 
prejuicios, pero nos ha permitido destacar algunas actitudes que se ven en supuestos debates serios 
de la televisión y que deberían evitarse como los insultos, la falta de respeto a la moderadora, las 
continuas interrupciones sin respetar el turno de palabra, no centrar la conversación en el tema del 
debate y divagar sobre otras cuestiones, etc.  

A lo largo de este tema veremos cómo preparar los debates para evitar estas cuestiones y mejorar 
los resultados.  

Comprueba que lo has entendComprueba que lo has entendComprueba que lo has entendComprueba que lo has entendido 1do 1do 1do 1    
 

 

Ahora contesta a estas cuestiones para orientarte sobre si has 

entendido en qué consiste esta forma de expresión:  
 
1. Hay algunos programas de diversos medios de comunicación 
audiovisual que son de debate o que lo incluyen, como programas 
de "prensa rosa", de deportes, o en los que el público expresa sus 
opiniones a través de mensajes de móvil o correo electrónico.  
 
Verdadero Falso  
 
2. En el debate, los participantes desarrollan textos argumentativos 
más o menos extensos en los que reflejan sus opiniones de una 
forma ordenada.  
 
Verdadero Falso  
 
3. Hay géneros periodísticos que se aproximan al debate, como la 
entrevista, en la que un periodista dialoga con un personaje de 
relevancia, y a través de esas preguntas se consigue que ese 
personaje exprese su opinión sobre determinados asuntos.  
 
Verdadero Falso  
 
4. En un debate cada uno de los participantes argumenta en favor 
de sus opiniones y debe respetar los argumentos de los demás en 
todo momento.  

 
Verdadero Falso  
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3.1.1. Estructura del debate 

Aunque a lo largo del tema vas a tener la oportunidad de conocer la gran variedad de formas en las 
que se puede realizar un debate, vamos a ver para empezar cuál es la dinámica habitual de este tipo 
de discusiones. 

 
 
 
¿Cuál es la función del moderador ? Como ya sabes, el moderador no participa 

directamente en la discusión del debate, sin embargo su papel es fundamental, ya que:  

• Abre, hace las presentaciones y cierra la discusión.  
• Concede la palabra y regula las intervenciones de los participantes.  

Lo habitual es que el orden de los participantes y el tiempo de que disponen para hablar esté 
planificado y en este caso el moderador no permite las interrupciones. Pero también hay tipos de 
debates más libres, como veremos, en las que el moderador se limita a presentar a aquellos que van 
a intervenir y cuidar de que se ciñan al tema del que se está hablando.  

Por todo ello un buen moderador debe ser totalmente imparcial.  

Si quieres saber más sobre los debates y el papel del moderador puedes consultar esta página de la 
wikipedia.  
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Fuente: http://lossiscsons.blogspot.com/  

 
 

Comprueba que lo has entendComprueba que lo has entendComprueba que lo has entendComprueba que lo has entendido 2do 2do 2do 2    
 

 

¿Cuál es el trabajo que desempeña un moderador en un debate? 
 

 

Presenta a los participantes, da y cuida que se respeten los 
turnos de palabra, haciendo sus propias aportaciones al 
desarrollo de las ideas, y cierra el debate  

 
Su papel es muy importante, aunque muy limitado: presenta, 
da la palabra y despide el debate  

 

Su papel es fundamental en la organización y gestión del 
debate: abre y presenta a los participantes, otorga los turnos 
de palabra y cuida que se respeten, y al final extrae unas 
conclusiones y da por cerrada la dicusión.  

 
¿Cuál crees que es la parte fundamental de un debate?  
 

 

La presentación, porque nos da a conocer a los participantes, 
el tema sobre el que se va a debatir, y nos permite conocer 
las opiniones que defiende cada uno de los participantes de 
forma breve.  

 
El cierre, porque en ella se hace un resumen de las distintas 
opiniones que han surgido y se llega a algunas conclusiones.  

 

El cuerpo del debate, porque es donde cada uno de los 
participantes pueden desarrollar sus ideas en profundidad y 
es la parte en la que se produce el auténtico debate.  

 Ninguna de las anteriores es exacta  
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3.1.2. Preparando el debate 

Antes hemos dicho que lo normal es que los participantes en un debate 
sean personas que poseen un conocimiento de expertos o una amplia 
experiencia personal en el tema que se va a tratar. Sin embargo, 
cualquier persona puede intervenir en un debate si no trata un tema 
demasiado especializado. Tú mismo podrías animarte a participar en un 
debate de un tema que te interese. Para ello, deberías realizar una serie 
de actividades previas que te permitan prepararte para debatir y también 
mantener unas ciertas actitudes durante el desarrollo de la discusión.  

¿Quieres saber cuáles son? Lee los siguientes cuadros:  

Fuente: http://gonzo22.files.wordpress.com/2008/02/debate.jpg  

Antes del debate Durante el debate 

Es importante que te informes acerca del tema del 
debate para documentarte lo necesario. Busca la 
información en fuentes variadas (libros, prensa, 
internet...) y ten en cuenta toda la información 
nueva que haya sobre el tema. 

Escucha con atención las opiniones de los 
demás participantes, y si son diferentes a los 
tuyas, debes rebatirlos con el principio de 
cortesía. 

Cuando hayas pensado en los argumentos que vas 
a aportar, ten en cuenta otras perspectivas sobre el 
mismo tema para poder replicar a los demás 
participantes en caso de que intenten desmontar 
tus opiniones. 

Usa un lenguaje apropiado según el tipo de 
personas con las que estés debatiendo o te estén 
escuchando, y según se trate de un debate 
formal o informal. Al tratarse de una exposición 
oral, usa frases cortas y directas. 

Tu opinión debe ser expresada de forma clara y 
sencilla, para que cuando debatas sea 
comprendida perfectamente por el resto de los 
participantes.  

Respeta los turnos de palabra y no interrumpas 
las exposiciones de los demás, debes tener en 
cuenta siempre lo que indique el moderador. 

 
 

Veamos un vídeo de un típico debate de la prensa de l corazón. Para ver el vídeo 
completo en Internet pulsa aquí.  

¿Qué te ha parecido el vídeo?, ¿entendías bien lo que querían decir los participantes o 

debatientes?, ¿se respetaban los turnos de palabra?, ¿la moderadora dirigía el debate o 

participaba con una más?, ¿cómo era el lenguaje usado por los debatientes?.  

En este tipo de debates no se suelen respetar las reglas básicas del debate convirtiéndose en una 
sucesión de acusaciones con interrupciones continuas que impiden comprender el mensaje del 
debate.  

 
Para evitar todo ello te vamos a sugerir una serie de recomendaciones que debes tener 

en cuenta al debatir :  
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• Mirar a los demás participantes al hablar repartiendo la mirada entre ellos. 
• Tener un esquema o guión con tus ideas, que podrás consultar cuando lo 

necesites. El orden de los argumentos es un factor esencial, los argumentos más sólidos 
se deben incluir al final.  

• Defender con argumentos el punto de vista personal respetando al resto de participantes. 
Una buena introducción para hacer significativo el proceso, contribuye a captar la 
aprobación del otro. 

• Escuchar atentamente al otro antes de responder para responder de forma adecuada, hay 
que saber cuándo hablar y cuándo escuchar sin subestimar al otro. 

• Ponerse en el lugar del otro, ser tolerante respecto a las diferencias y no burlarse de la 
intervención de nadie.  

• Ser breve y concreto al hablar evitando las divagaciones, que podrían entorpecer la 
comprensión. No debemos hablar en exceso para así dejar intervenir a los demás, 
evitando la tendencia al monólogo y la monotonía. 

• Evitar los gritos para acallar al interlocutor y respetar al moderador. 
• Hablar con seguridad y libertad, sin temor a la crítica. 
• Acompañar las críticas con propuestas, criticar para construir un discurso es mejor que 

destruir el discurso contrario. 
• Articular correctamente los sonidos 

pronunciando con claridad, hablando 
alto y no demasiado rápido, y 
empleando un tono de voz adecuado a 
la situación concreta de entonación y al 
contenido del mensaje (interrogación, 
exclamación, sonidos indicativos de fin 
de enunciación, pausas, etc). 

• Adecuar el vocabulario y la expresión 
que se posee a la situación 
comunicativa del momento. En el aula o 
en un debate se impone el registro 
formal. Intenta evitar por tanto, las 
muletillas: bueno, pues, ¿no?... 

• Finalizar con una conclusión que tenga 
fuerza e interés para ganar la 
complacencia del auditorio. 

 
 

 
Fuente: http://sergiochache.blogspot.com/ 

 

Hemos señalado que debemos evitar las muletillas y los giros informales, pero ¿cómo introducimos 
entonces nuestras ideas?, aquí van algunas sugerencias de fórmulas para tus intervenciones:  

• Para empezar, yo quería decir...  
• A eso se podría añadir que...  
• Voy a ser muy breve...  
• Estoy de acuerdo con...  
• Respecto a lo que ha dicho...  
• Yo además diría que...  
• Para terminar... 

   
Fuente: http://blog.48bits.com/?p=55   
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Comprueba que lo has entendComprueba que lo has entendComprueba que lo has entendComprueba que lo has entendido 3do 3do 3do 3    
 

 

Lee el texto que tienes a continuación y rellena con las 

palabras que faltan:  

Aparte de informar, también hablamos para 

nuestros sentimientos, nuestros , 

nuestros de vista sobre lo que nos ha ocurrido o 
sobre las cualidades que observamos en lo que nos rodea. 
Además, nos encantaría que los demás compartieran nuestras 

, y por eso muchas veces procuramos 

de ellas poniendo de manifiesto sus cualidades.  

Para ello, debemos seguir unas pautas: ser , 

saber al otro, criticar para , 

al interlocutor, usar el apropiado, 

evitar las y mirar a los demás cuando hablemos, 
son las fundamentales.  

Cuando intervenimos en un debate estamos exponiendo nuestras opiniones y puntos de vista 
utilizando textos, veamos cómo son. Ya has tenido la oportunidad de estudiar qué es un texto en 
temas anteriores, y como recordarás se trata de la unidad del lenguaje con carácter comunicativo 
más completa.  

¿Recuerdas los elementos que formaban un texto? En efecto, los textos que usamos para debatir 

están formados por palabras, enunciados y párrafos tal y como vemos en el diagrama:  

 

En el bloque 1 conocimos todos los tipos de palabras que existen en nuestra lengua, es decir, has 
estudiado lo que se llama el nivel morfológico de la lengua. Ahora vamos a situarnos en un nivel de 
estudio un poco más amplio, el que estudia las combinaciones de las diferentes palabras y sus 
relaciones. Vamos a situarnos entonces en el nivel de los enunciados.  
 
Cuando los enunciados completos, es decir, las oraciones, se combinan entre sí, tenemos una unidad 
de comunicación mayor: el párrafo. Los párrafos sirven para estructurar la información, y la 
conexión entre ellos da sentido definitivo al conjunto del texto. Si recuerdas, ya has estudiado en el 
bloque 2 las propiedades del texto, y una de ellas era la cohesión, por la que los distintos párrafos, 
es decir, las distintas ideas y palabras deben estar ligadas entre sí para que el conjunto se perciba 
como una unidad.  
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En un debate las intervenciones son rápidas y a veces con interrupciones lo que 
provoca que las oraciones no se completen. Si esto ocurre mucha veces, el debate se 
hace difícil de seguir y por tanto poco interesante. Para que se entiendan las ideas que se 
contraponen es fundamental respetar la sintaxis y realizar enunciados y párrafos completos.  

 

Para saber más...Para saber más...Para saber más...Para saber más...    
 

Si quieres repasar la sintaxis, consulta el siguiente analizador morfosintáctico, que es la 
parte del estudio de la lengua que se ocupa de las relaciones entre las palabras dentro de la 
oración.  
 

Comprueba que lo has entendComprueba que lo has entendComprueba que lo has entendComprueba que lo has entendido 4do 4do 4do 4    
 

 

Después de haber practicado un poco, ¿qué te parece si contestas a unas 

sencillas preguntas?  
  1. Una oración es  

 
a. Un enunciado  

 
b. Una frase  

 
c. Un enunciado con estructura bimembre que establece una relación 
entre sujeto y predicado  

 
d. Basta con que haya una frase nominal  

2. ¿Cuál es la definición correcta de Sujeto?  

 
a. La palabra, oración o grupo nominal cuyo núcleo concuerda con el 
verbo  

 
b. La persona o cosa que realiza la acción del verbo  

 
c. Palabra o grupo de palabras que concuerdan con el verbo y realizan la 
acción que en él se indica.  

 
d. Ninguna de las anteriores  

3. Se denomina oración impersonal a aquella que no tiene ni sujeto léxico ni 
omitido. Señala el grupo en el que aparecen oraciones impersonales  

 
a. Llueve mucho. Es tarde. Aquí había nidos. Se vive bien aquí. Hizo 
frío ayer 

 
b. Gema me dio el regalo. Era muy bonito. Me dijo que vendría. Llegó 
pronto.  

 
c. Es muy viejo. Llegaron ayer. No lo dirá nunca. Es así.  

4. ¿Cuál de las siguientes es la estructura más completa de un Sintagma Verbal?  

 
a. un núcleo  

 
b. un núcleo y complementos  

 
c. un predicado nominal y uno verbal  

 
d. núcleo+modificadores (adv.p.ej.)+complementos 
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3.1.3. Las mil y una caras del debate 

Si recuerdas, cuando hemos hablado de qué es un debate, hemos dicho de que se trata de un tipo de 
discurso que está presente en muy diferentes ámbitos de la vida social, desde los más formales 
como el mundo de la política y las instituciones, hasta los más intrascendentes como son las 
actividades de tiempo libre y ocio. Si te parece, vamos a ver un poco más detenidamente algunos de 
estos tipos de debate: 

Debates políticos, parlamentarios, sobre el estado de 

la nación o de las autonomías, electorales.  

Es un tipo de debate en el que varios grupos de 
políticos de diferente ideología se oponen o 
defienden una determinada cuestión que ha 
propuesto el gobierno para introducir un cambio 
político, o bien para analizar la actuación de ese 
gobierno, como sucede en el debate sobre el estado 
de la nación, por ejemplo.   

Fuente: www.elpais.es  

Debates de los ámbitos científico y académico como 

congresos, mesas redondas, etc  

Por ejemplo, la mesa redonda es una reunión de 
expertos en un determinado tema que exponen su 
punto de vista personal sobre ese asunto. En ella los 
participantes suelen tener opiniones diferentes, y en 
ocasiones opuestas, por lo que se produce un debate 
entre ellos.   

Fuente: http://librosfera.blogspot.com  

Debates de los medios de comunicación social como 

tertulias, debates televisivos, foros de discusión en 

internet, chats, blogs,etc.  

Las tertulias se diferencian de los debates en que los 
turnos de palabra son menos rígidos y las 
intervenciones de los participantes se desarrollan de 
forma más espontánea y libre, pasando fácilmente 
de un tema a otro.También el papel del moderador 
es un poco menos relevante.   

Deberás tener en cuenta también que aunque la mayoría de los debates que hemos señalado se trata 
de textos orales, sin embargo hay algunas variantes virtuales (foros, chats, blogs) que veremos 
más adelante, en las que la discusión tiene lugar mediante el intercambio de mensajes escritos, 
aunque, eso sí, con algunos rasgos del lenguaje oral porque se trata de discusiones informales.  
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Rasgos del registro oral  
1. Importancia de elementos no lingüísticos (gestos, entonación...) 
2. Abundancia de repeticiones. 
3. Uso de interjecciones (oh, ah, ay,uy...) 
4. Vacilaciones y frases interrumpidas. 
5. Predominio de oraciones exclamativas e interrogativas 

Esto es importante porque deberás adecuar tu uso de la lengua al registro oral o al registro escrito 
según el tipo de debate en el que intervengas. En el tema siguiente profundizaremos en los rasgos 
del lenguaje oral.  

DDDDebates literariosebates literariosebates literariosebates literarios    

              
¿Sabías que el debate es también un género literario? Pues, por ejemplo, es uno de los 

géneros más populares en la Edad Media, que consistía en el enfrentamiento verbal, siempre 
de forma dialogada, entre dos (a veces tres) personajes contrarios que discutían sobre un 
asunto importante, normalmente relacionado con la religión. Estos personajes podían ser tanto 
figuras de la vida real como personificaciones alegóricas, es decir, que representan una idea, 
como por ejemplo en Disputa del cuerpo e de la ánima, en donde lo que de verdad se debate 
es si es más importante la vida terrenal o la espiritual. Otros títulos, para que te hagas una idea 
son Disputa entre un cristiano y un judío  o Diálogo entre el Amor y un viejo . 

 
 

Durante toda la historia de nuestra literatura se han seguido escribiendo debates literarios, y en 
la literatura contemporánea destaca especialmente Antonio Machado .  

 
Como sabrás Machado es uno de nuestros poetas más importantes de la primera mitad del 
siglo XX. Su obra no sólo es lírica, sino que se extiende al terreno de la filosofía, las 
valoraciones estéticas y reflexión política. Juan de Mairena  (1936) representa la muestra más 
clara de su pensamiento, y es uno de los idearios más ricos, y ambiciosos de nuestras letras. 
Se ocupa de infinidad de temas, y en ella Juan de Mairena, "filósofo cortés, poeta y escéptico, 
que tiene para todas las debilidades humanas una benévola sonrisa de comprensión", dialoga y 
debate con sus alumnos. Aquí tienes un ejemplo:  
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LA DIALÉCTICA DE MARTÍNEZLA DIALÉCTICA DE MARTÍNEZLA DIALÉCTICA DE MARTÍNEZLA DIALÉCTICA DE MARTÍNEZ    

              
Cuando el hombre -habla Mairena, iniciando un ejercicio de retórica- vio su cuerpo desnudo en el espejo de las 
aguas, se dijo: "He aquí algo perfectamente bello que merece guardarse". E inventó el vestido. Porque 
evidentemente...continúe usted, señor Martínez, desarrollando el tema.  
Evidentemente -habla Martínez-, evidentemente...  
- Adelante.  
- Evidentemente, no hay vestido que no suponga una previa desnudez. ¿voy bien?  
- Prosiga.  
- No hay, pues, vestido sin desnudo, aunque haya un desnudo anterior al vestido. 
Sirve el vestido, en primer lugar, para guardar y proteger la desnudez de nuestro 
cuerpo, y, en segundo, para asegurarnos, de la manera más firme, la posibilidad de 
desnudarnos. Del mismo modo, o por razones análogas, se inventaron las jaulas 
para guardar y proteger la libertad de los pájaros. Porque, evidentemente...  
-Adelante.  
- No hay jaula pajarera, propiamente dicha, que no suponga una previa libertad de 
volar. ¿Qué no fueron los pájaros los inventores de las jaulas? Sin duda. No es 
menos cierto que sin el libre vuelo de los pájaros no existirían jaulas pajareras.  
- Una voz. -¡Claro!  
- Es claro, en efecto, que, así como el vestido se debe a la nativa desnudez del cuerpo humano, se debe la jaula a la 
libertad de las aves para el vuelo. Claro es también que así como los amigos del vestido no son enemigos del 
desnudo, sino sus más fieles guardadores, los amigos de las jaulas no somos, ni mucho menos, enemigos de la 
libertad de los pájaros.  
- Una voz. -¡Claro!  
- Otra voz. -¡No tan claro!  
- No tan claro, en efecto, sin un poco de reflexión por vuestra parte. Hay un desnudo ante indumentariam, el que 
traemos al mundo antes de que nos vistan, o el de nuestros primeros padres, cuando aún no aspiraban a vestirse, ni, 
mucho menos, a desnudarse; hay un desnudo coetáneo del vestido, o temeroso de la intemperie; hay, por último, el 
desnudo post indumentarium, el desnudo de los desnudistas, que mal podrían desnudarse sin la previa existencia del 
vestido. ¿Está esto claro? Pues bien, yo os pregunto: ¿qué pueden reprochar al 
vestido los desnudistas? Él aguarda al desnudo engendra y aún abriga la 
aspiración a desnudarse, posibilita, al fin, el logro de esta aspiración. ¿Voy 
bien?  
- Adelante.  
- ¿Qué podrían decir contra las jaulas los enemigos del vuelo libre, o los 
amigos de los pájaros, o los pájaros mismos? Hay un vuelo libre anterior a las 
jaulas, vuelo inocente como el desnudo paradisíaco, que en nada las jaulas 
perjudican, coartan ni limitan; hay un vuelo coetáneo de las jaulas, un vuelo 
enjaulado, digámoslo así, pero libre, no obstante, para volar dentro de su jaula, 
hacia los cuatro puntos cardinales. 
Que este vuelo ha perdido su inocencia, nadie puede negarlo. Pero ha ganado, 
en cambio, la noble aspiración de volar fuera de su jaula. ¿Qué para el logro de 
esta aspiración la jaula es un obstáculo? Sin duda. Pero es también conditio 
sine qua non para el caso de que esta aspiración se cumpla. Porque, ¿cómo 
volará un pájaro fuera de su jaula, si esta jaula no existe?  
- Basta, señor Martínez. Nos deja usted convencidos. ¿Y como título de esta 
disertación?  
- "Sobre el desnudo y la libertad bien entendidos".  
Antonio Machado, Juan de Mairena. Sentencias, donaires, apuntes y recuerdos de un profesor anónimo, edición de 

José Mª Valverde, Castalia.  
Fuente: http://zaragozame.com/elculturaldenerea  
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Comprueba que lo has entendComprueba que lo has entendComprueba que lo has entendComprueba que lo has entendido do do do 5555    
 

 

¿Cuál es el motivo de la exposición que hace Martínez?  
        
Lee el texto con atención y todas las veces que  lo necesites.  

 De la libertad de los pájaros y cómo las jaulas los protegen  

 
De la necesidad que siente el ser humano de cubrir su 
desnudez.  

 
De cómo el vestido es necesario porque protege el cuerpo 
igual que las jaulas protegen la libertad de los pájaros  

 
¿Qué rasgos aparecen el el texto que nos indican que se trata de un 
debate escrito?  
        
Consulta y revisa en el bloque 2 las características de ambas 
manifestaciones de la lengua.  

 
Los participantes hablan con corrección y respetan los 
turnos de palabra  

 

Las oraciones están completas y respetan la gramática. No 
hay presencia de elementos extralingüísticos (gestos, 
ruidos...) y el vocabulario es variado y culto.  

 

Las ideas de Martínez están completas y bien desarrolladas y 
además utiliza el recurso de la comparación, que forma parte 
del lenguaje literario y , por lo tanto, escrito.  
 

 
 

3.1.4. Veamos unos ejemplos 

Actividad de Espacios en Blanco  

Después de todo lo visto, ¿te animas a debatir?, ¿estas 
preparado?  

Seguro que sí, porque leyendo este tema has visto las 
particularidades de los debates, su estructura, su utilidad, 
sus tipos, cómo prepararlos, etc. Sin embargo debatir 
bien es difícil, los políticos tienen asesores que les 
ayudan a preparar debates y a conocer las estrategias 
más ventajosas para sacar ventaja al contrincante y 
convencer al espectador del debate.  
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Una forma estupenda de entender mejor la dinámica y técnica de los debates y 
aprender a debatir es ver y analizar debates reales, para ello te proponemos que veas 
algunos ejemplos emitidos en televisión y los analices comparándolos. De esta manera mejoraremos 
como participantes de un debate. Hemos elegido distintos tipos de debate: uno de la prensa del 
corazón con periodistas de este ámbito (ya lo viste antes), otro de un tema político con personas 
habituales de los debates televisivos y otro sobre un tema social participando personas expertas. La 
idea es que analices los diferentes debates en función de ciertos parámetros que hemos visto en el 
tema y describas qué debate se ajusta más al buen estilo de debate.  

En un debate los participantes deben expresar y contraponer sus ideas para lo que es 

necesario respetar las reglas de la comunicación. Además si el debate tiene público o se emite 
por televisión, los participantes deben ser muy claros y precisos para que sus mensajes lleguen con 
eficacia. También es importante completar los enunciados y respetar la sintaxis para que las ideas 
lleguen al espectador. Observa estos debates y fíjate en los detalles para rellenar esta la tabla con tu 
análisis.  

- Ver vídeo prensa corazón en Internet 
 
- Ver vídeo debate de religión en Internet 
 
- Ver vídeo debate sobre drogas en Internet 
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Comprueba que lo has entendComprueba que lo has entendComprueba que lo has entendComprueba que lo has entendido 6do 6do 6do 6    
 

 

Una vez vistos los vídeos, rellena la tabla eligiendo para cada debate una 
palabra o expresión de las que aparecen entre paréntesis:  

Parámetro a analizar  
Debate 
Corazón 

Debate  
Religión 

Debate 
Drogas 

¿Cómo hace su labor el moderador o la 
moderadora: hace presentaciones, da bien turnos 
de palabra, evita la dispersión en el tema del 
debate, evita las interrupciones entre participantes, 
evita insultos, facilita las intervenciones sin 
convertirse en protagonista, etc? 
(Bien/mala/regular)  

   

¿Se interrumpen los participantes en el debate? 
(Mucho/pocas/alguna)  

   

¿Hay insultos, palabrotas o descalificaciones 
personales? (Sí/no) 

   

¿Se centran en el tema del debate o divagan con 
otros temas? (Centran/Divagan)  

   

¿Se relacionan de forma educada respetando a los 
demás? (Sí/No)  

   

¿Cuando intervienen apoyan sus ideas con 
argumentos? (Sí/no)  

   

¿Los participantes construyen un discurso a partir 
de las ideas del resto sin ignorar los argumentos 
de los demás? (Sí/no) 

   

¿Hablan varios a la vez impidiendo entender lo 
que dicen? (Mucho/pocas/alguna)  

   

¿En las intervenciones se desarrollan las ideas con 
frases completas? (Sí/no) 

   

¿Se utilizan muletillas, anacolutos, repeticiones? 
(Mucho/pocas/alguna) 

   

¿No se respeta la sintaxis y hay enunciados 
incompletos? (Mucho/pocas/alguna) 

   

¿Los participantes aportan información 
fundamentada y datos sobre el tema además de 
dar sus opiniones? (Sí/no) 

   

¿Hay mucha demagogia en las opiniones de los 
participantes? (Mucha/pocas/alguna) 

   
 

 
 
¿Qué conclusiones extraes de la tabla que has elaborado?, ¿qué debate te parece más 

interesante?, ¿qué debate aporta más información al espectador?  

 
Tal y como has visto hay debates en los que el ruido y la discusión continua impiden entender los 
argumentos, en los debates de la prensa del corazón y en los deportivos es habitual ver a los 
participantes hablar mucho tiempo con continuas interrupciones, sin dar argumentos claros y 
precisos y con continuas faltas de respeto. Estos debates son poco útiles para construir un discurso 
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coherente e informar al espectador sobre el tema a debatir. Aunque en realidad, más 
que del tema, la calidad del debate depende de que haga bien su trabajo el moderado 
y de cómo sean los participantes. El debate sobre la religión mejora sobre el de la prensa del 
corazón pero hay demasiadas interrupciones y críticas personales de poco interés. En un buen 
debate, el espectador debe ser capaz de entender los argumentos de los distintos participantes, debe 
servir para informarse sobre el tema y debe ser interesante y entretenido, una muestra es el debate 
sobre las drogas.  
 
 

3.2. Debatiendo virtualmente 

Ya hemos visto en este tema algunos ejemplos de debates que 
pertenecen al ámbito de la vida cotidiana y de las relaciones 
sociales. En estos debates varias personas se reúnen al mismo 
tiempo y en un determinado lugar para intercambiar sus 
argumentos. Pero ¿podemos pensar en debates con personas 
que están en otra ciudad?, ¿y en debates en los que puedo 
intervenir en cualquier momento sin necesidad de quedar a una 
determinada hora con alguien?  

Claro, como estás imaginando con Internet todo esto es 
posible, en concreto estamos pensando en los debates virtuales 
a través de los foros de discusión de Internet, que nos sirven, entre otras cosas, como fuente de 
información y como espacio para establecer una discusión con otras personas con las que 
compartimos inquietudes y aficiones. ¿Sabes qué es un foro, verdad?, ¿y has participado en ellos, 
no?. En este tema los analizaremos, pero para abrir boca visita los foros del periódico El País donde 

hay múltiples debates sobre diferentes temas de 
actualidad.  

También se ha hecho muy popular otro tipo de medio 
para intercambiar ideas y opiniones en Internet, nos 
referimos a las bitácoras o blogs. Como sabrás un blog 
es una página web en la que una o varias personas van 
publicando cronológicamente entradas de texto, 
imágenes, vídeos, etc sobre un tema determinado y 
donde los visitantes pueden hacer comentarios a dichas 
entradas. ¿Quieres ver un blog? Te damos dos opciones: 
un blog de música y un blog de cine.  

Fuente fotos: http://www.sxc.hu/  

 

3.2.1. Las bitácoras 

Un blog, o en español también una bitácora, es un sitio web 
que se actualiza cada poco tiempo en el que aparecen 
ordenados textos o artículos de uno o varios autores, 
apareciendo primero el más reciente. En ellos el autor conserva 
siempre la libertad de dejar publicado lo que quiera, y suele 
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expresar su opinión sobre el asunto que trate. Es frecuente que otras personas accedan 
a él y expresen también sus opiniones sobre el tema a través de comentarios, por lo 
que se produce un debate entre los participantes.  

Los autores escriben en el blog en bloques de texto llamados entradas (en inglés post) que se 
muestran por orden cronológico decreciente para que las personas que visitan el sitio vean primero 
lo más reciente. Los lectores pueden dar su opinión sobre una entrada del blog añadiendo un 
comentario o enlazarlo a su propio blog si lo tienen. Hay blogs de cualquier tema en Internet (cine, 
música, política, deportes, etc), y la gran ventaja de estas herramientas es que son muy fáciles de 
utilizar y gratuitas.  

 
 
 

En la imagen tienes un ejemplo de blog sobre música. Fuente: http://siralek-musica.blogspot.com/  

Para saber más...Para saber más...Para saber más...Para saber más...    
 

¿Quieres participar en un blog? Visita este blog sobre música http://lacomunidad.elpais.com/dario-manrique, 
y si quieres, escribe un comentario sobre alguna de las entradas que te interese de las que aparecen en el blog 
(basta con pulsar sobre la palabra "Comentarios"). 
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CurCurCurCuriososososidaddaddaddad    

 

¿Sabes por qué se llaman blogs? El nombre real es weblog que 
proviene de la unión de las palabras inglesas web y log ("log" 

significa diario).  

¿Y de dónde viene los de las bitácoras? 
Tradicionalmente en el puente de mando de 
los barcos junto a la rueda de timón había un 
armario o caja de madera llamada bitácora 
donde se alojaba la brújula y se guardaba el 
cuaderno en el que el capitán relataba el 
desarrollo del viaje (rutas, vientos, rumbo, 
etc). A este cuaderno o diario se le llama 
cuaderno de bitácora y de ahí viene el 
nombre de los blogs.  

Tienes más información sobre los blogs en la wikipedia. 

Bitácora (Fuente: wikipedia)  

En la siguiente imagen tienes un ejemplo de blog sobre viajes, en el que puedes ver los diferentes 
elementos de un blog marcados con cuadros rojos y numerados.  
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Comprueba que lo has entendComprueba que lo has entendComprueba que lo has entendComprueba que lo has entendido 7do 7do 7do 7    
 

 

Identifica los distintos elementos del blog rellenando la tabla 
con los números que corresponden con a cada descripción: 

Elemento del blog  Nº 

Tema o categoría "Internacional", indica el tema de la 
entrada del blog  

Título y fecha de la entrada   
Autor del blog  
Comentarios a la entrada   
Autor y hora en que escribió la entrada  
Entrada o post  
Clasificación ordenada de las entradas del blog por 
meses y por categorías (temas)  

Nombre del blog  
 

En el elemento número 3 se incluye un comentario, observa el 
estilo informal que se utiliza en estos espacios más propio de la 
comunicación oral que de la escrita, esto se debe a que nos 
estamos comunicando como en un debate de los que vimos antes, 
aunque en este caso de forma virtual. Sin embargo, a pesar del 
estilo desenfadado de las intervenciones siempre debemos evitar 
las faltas de ortografía. En ese comentario hay varias, búscalas y 
escribe en los cuadros siguientes las correcciones oportunas: 

"Me la propuesta de esa agencia, sobre todo por los 

destinos que eligieron. , habrá destino 

tal como un desierto, con y todo lo que acontece 

sobre ese mágico mundo. Y la ceremonia de seguro 

es eso, una ceremonia. Porque el casamiento es 
válido siempre y cuando realice en el país de origen. Por 

me gustó tu sitio. " 
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CurCurCurCuriososososidaddaddaddad    

 

¿Sabes cómo se suele 
llamar a los que participan en 
los blogs? Son conocidos 
como "blogueros"  aunque 
este nombre aún no aparece 
en el Diccionario de la RAE.  

¿Y sabes qué es la "blogosfera" ? Es habitual que unas 
entradas de blogs enlacen con otros blogs de manera que se 
crea una red de blogs, a esta red de blogs se la conoce en 
Internet como "blogosfera".  

Y la última pregunta, ¿te suena el concepto "web 2.0 "? 
Gracias a herramientas como los blogs, cualquier persona puede 
escribir y participar en Internet creando un espacio participativo y 
democrático. De esta manera, Internet ya no se utiliza sólo para 
consultar información, sino que los "internautas" pueden también 
crear y publicar contenidos sobre los temas que les interesan. A 
este fenómeno novedoso se le conoce como web 2.0 . Si 
s¡quieres saber más sobre el tema consulta esta página de la 
wikipedia. 

 
 

Para saber más...Para saber más...Para saber más...Para saber más...    
 

Para ti un blog puede ser un cuaderno de clase, es decir un sitio web en el que puedes ir poniendo 
actividades u opiniones sobre los temas que estás estudiando, recopilar imágenes que te gusten, 
escribir pequeñas narraciones, redacciones o escribir vocabulario.  

Anímate a crear tu propio blog. En la dirección http://www.blogger.com podrás tener uno de una 
forma sencilla, rápida y gratuita. Sólo tienes que seguir unos fáciles pasos que te irán indicando. 

 
 
 

3.2.2. Los foros 

Ya hemos presentado los foros pero 
veámoslos ahora con un poco de más detalle. 
¿Sabías que los foros fueron las primeras 
comunidades virtuales que alcanzaron 
difusión en Internet?, a pesar de ser tan antiguos siguen siendo un medio muy seguido en Internet 
con millones de personas comunicándose a través de ellos. Veamos su definición:  
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Un foro de debate es un espacio de una página web en Internet en el que es 
posible el intercambio de información y opinión en forma de diálogo sobre algún 
tema. 

En ellos la comunicación se realiza a través del intercambio de mensajes que se envían a un 
servidor, el cual reenvía el mensaje a todas las personas que están suscritas al foro. Lo normal es 
que la persona que accede al foro realice una consulta o exponga una pregunta y que después recoja 
toda la información y opinión de los demás participantes, de tal manera que se produce una 
discusión abierta y se genera un debate, en este caso también virtual.  

La mayoría de las opiniones e informaciones de los que intervienen en un foro son libres, aunque en 
muchos de ellos existe un moderador que propone el tema de debate, se asegura de que todos los 
mensajes se ajusten al tema abierto y se encarga de que no haya mensajes ofensivos o fuera de 
lugar. Estas opiniones y comentarios que hacen los participantes suelen ser públicas, aunque 
también se puede contestar sólo a un mensaje concreto en privado.  

La variedad de temas que puede abordar un foro es infinita, pero abundan los que tratan de temas de 
actualidad y todo tipo de aficiones. Se diferencian de los blogs en que en un blog el autor o autores 
publican las entradas y los participantes las leen y las comentan, podríamos decir que la 
comunicación principal es fundamentalmente de los autores a los lectores aunque a través de los 
comentarios hay comunicaciones de menor intensidad entre todos los participantes (mira el dibujo). 
Sin embargo en un foro suele haber un mayor número de participantes que crean entradas y temas 
de discusión, por lo que la comunicación se produce en todas direcciones con igual intensidad.  

 

¿Recuerdas los elementos de la comunicación que estudiamos en un bloque anterior?, ¿podrías 
identificarlos en el diagrama anterior?. En efecto, todos los participantes pueden ser Emisores si 
escriben en el blog o los foros y Receptores si leen el blog o los mensajes de los foros. El Canal 
sería Internet, y la comunicación sería multidireccional ya que se produce en muchas direcciones 
entre los distinos participantes. El Código incluye elementos lingüísticos como los textos y no 
lingüísticos como las fotos o vídeos. El Mensaje de la comunicación serían las entradas que se 
escriben en los foros o en los blogs.  
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Además, en los foros las discusiones se muestran anidadas en forma de árbol para 
facilitar su lectura, en la imagen inferior tienes un ejemplo de un foro de aula donde 
se ven los mensajes anidados por temas. 

 

 

Para saber más...Para saber más...Para saber más...Para saber más...    
 

Si quieres saber más sobre los foros puedes consultar esta página de la Wikipedia donde se explica con todo 
detalle su historia y en qué consisten. Además, puedes visitar los foros del periódico El País donde hay múltiples 
debates sobre diferentes temas de actualidad. ¿Te animas a intervenir en alguno? 

 
 

A continuación tienes un ejemplo de foro de discusión. Se trata de un espacio dedicado al cine 
como actividad de ocio. Lee atentamente cada una de las intervenciones.  
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Comprueba que lo has entendComprueba que lo has entendComprueba que lo has entendComprueba que lo has entendido 8do 8do 8do 8    
 

 

Ahora, ¿puedes contestar a estas sencillas preguntas?  
 
1. ¿De cuántas películas se habla?  

 a) de 4  

 b) de tres  

 c) de cinco 

 
2. ¿Cuánto tiempo permaneció abierto este debate?  

 a) dos días  

 b) Un día, casi a la misma hora  

 c) Un día, en varios momentos diferentes. 

 
3. ¿El texto es oral o escrito?  

 
a) Escrito, porque se hace vía internet y cuando de recibe 
hay que leerlo.  

 

b) Oral, porque hay cosas en él que no forman parte de la 
lengua escrita, como la abundancia de interjecciones (ahh, 
JAJAJA...), acortamientos de palabras y abreviaturas 
(Saludos pa ti tb)  

 

c) Escrito, porque su canal de transmisión es visual, aunque 
debido a su caracter informal , abundan elementos más 
propios de la lengua oral, y los gestos se sustituyen por 
emoticones, que son elementos extralingüísticos.  
 

 
 

3.2.3. Vamos a debatir en el foro 

Como sabes en nuestra plataforma tenemos foros en los que podemos participar, seguro que has 
sido muy activo y has intervenido varias veces, ¿verdad?. Con todo lo que hemos aprendido en este 
tema sobre los foros seguro que estás deseando utilizarlos. En este apartado te vamos a proponer la 
realización de un debate en el foro del curso. Hemos visto que normalmente en los foros se utiliza 
un estilo de lenguaje más bien informal y parecido a la comunicación oral. Sin embargo, en este 
caso nos gustaría que las intervenciones en el debate no fuesen simplemente opiniones 
improvisadas sino basadas en la reflexión, de manera que el debate sea interesante para todos. 
¿Cómo podemos hacer intervenciones reflexivas e interesantes?  
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Para conseguirlo te proponemos que sigas esta estructura de tus mensajes al foro:  

• Planteamiento : Comienza tu mensaje con una frase simple que incluya la idea o 
afirmación inicial que quieres defender. Puedes usar la negrita para resaltar el 
planteamiento. 

• Desarrollo : Una vez presentada la idea inicial debes escribir en orden y con claridad los 
argumentos necesarios para defender tu afirmación inicial. ¿Cómo podemos justificar 
nuestros argumentos?, veamos algunas estrategias:  

o Incluir citas de libros de texto, páginas web, etc.  
o Poner ejemplos de lo que se intenta 

explicar. 
o Hacer comparaciones, analogías o 

metáforas. 
o Evitar opiniones demagógicas, es decir 

argumentos falsos o simplistas que no 
añaden información interesante. 

o No descalificar o hacer ataques personales 
a los otros participantes. 

• Conclusión : Termina con otra frase simple que 
sea la síntesis y resumen de tu mensaje. Puedes 
usar el subrayado para resaltar la conclusión.  

 
Además, antes de escribir en un foro debo leer qué han 
escrito los demás para no repetir ideas y hacer un 
verdadero diálogo entre los participantes. Si escribo en el 
foro sin leer los mensajes del resto entonces es como si 
debatiese yo solo, estaría haciendo un monólogo y no un 
diálogo. Un ejemplo de mensaje con esta estructura sería 
el siguiente:  

Fuente foto: wikipedia 
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Opinión  foroOpinión  foroOpinión  foroOpinión  foro    

              
 

Suscribo la opinión de Ana acerca de que el deporte profesional está muy 

sobrevalorado.  

A pesar de las grandes cantidades de dinero que se dedican al deporte profesional como 
el fútbol o la fórmula 1, no se consigue que se practique más deporte en la sociedad. 
Hay muchos aficionados a ver el deporte por la televisión que sin embargo no practican 
deporte. Hay ciudades donde se dedica mucho dinero al equipo de fúltbol y sin embargo 
las instalaciones municipales para los jóvenes no están cuidadas y en el campo oficial 
solo pueden jugar los profesionales. Además, en un mundo como el nuestro donde hay 
tanta pobreza no es lógico que algunos profesionales ganen tanto dinero. El deporte 
profesional es divertido y gusta verlo pero al mismo tiempo deben cuidarse las 
instalaciones deportivas de la gente y fomentar el deporte aficionado.  

En resumen, la sociedad debe reflexionar sobre si es lógico dedicar tanto dinero al 
deporte profesional.  

 

 

Comprueba que lo has entendComprueba que lo has entendComprueba que lo has entendComprueba que lo has entendido 9do 9do 9do 9    
 

 

Ahora te proponemos que practiques el debate en nuestro foro 
usando esta estructura de mensaje. Para ello tu tutor va a proponer un 
debate en el foro sobre un tema de actualidad y tú puedes participar dando tu 
opinión y respondiendo a los mensajes del resto de compañeros, ¡ánimo y a 
divertirse debatiendo! 
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Comprueba que lComprueba que lComprueba que lComprueba que lo has entendo has entendo has entendo has entendido 1 (solucdo 1 (solucdo 1 (solucdo 1 (solución)ón)ón)ón)    
 

 

Ahora contesta a estas cuestiones para orientarte sobre si has entendido 

en qué consiste esta forma de expresión:  
 
1. Hay algunos programas de diversos medios de comunicación audiovisual 
que son de debate o que lo incluyen, como programas de "prensa rosa", de 
deportes, o en los que el público expresa sus opiniones a través de mensajes 
de móvil o correo electrónico.  
 
Verdadero  
Efectivamente, no sólo hay debate en los programas que reciben tal nombre, 
sino que aparece como contenido en programas de lo más variado, de radio y 
TV, en lugares públicos...  
 
2. En el debate, los participantes desarrollan textos argumentativos más o 
menos extensos en los que reflejan sus opiniones de una forma ordenada.  
 
Falso  
No es exacto, puesto que hay una parte importante en todo debate, que 
consiste en aportar la información necesaria sobre el tema que se va a 
discutir, la exposición, que es fundamental y debe producirse antes de 
centrarse en defender las propias ideas  
 
3. Hay géneros periodísticos que se aproximan al debate, como la entrevista, 
en la que un periodista dialoga con un personaje de relevancia, y a través de 
esas preguntas se consigue que ese personaje exprese su opinión sobre 
determinados asuntos.  
 
Verdadero  
Es verdad, porque se produce un intercambio de opiniones entre entrevistador 
y personaje que puede considerarse un debate sobre lo que se está tratando  
 
4. En un debate cada uno de los participantes argumenta en favor de sus 
opiniones y debe respetar los argumentos de los demás en todo momento.  

 
Falso  

Es inexacto, porque lo habitual es que en el debate se produzca una 
confrontación de ideas de los que participan, y que la finalidad de los que 
participan sea la de invalidar los argumentos de los demás. 
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Comprueba que lo has entendComprueba que lo has entendComprueba que lo has entendComprueba que lo has entendido 2 (solucdo 2 (solucdo 2 (solucdo 2 (solución)ón)ón)ón)    
 

 

¿Cuál es el trabajo que desempeña un moderador en un debate? 
 

 

Presenta a los participantes, da y cuida que se respeten los 
turnos de palabra, haciendo sus propias aportaciones al 
desarrollo de las ideas, y cierra el debate  

 
Su papel es muy importante, aunque muy limitado: 
presenta, da la palabra y despide el debate  

 

Su papel es fundamental en la organización y gestión del 
debate: abre y presenta a los participantes, otorga los 
turnos de palabra y cuida que se respeten, y al final extrae 
unas conclusiones y da por cerrada la dicusión.  

 
¿Cuál crees que es la parte fundamental de un debate?  
 

 

La presentación, porque nos da a conocer a los 
participantes, el tema sobre el que se va a debatir, y nos 
permite conocer las opiniones que defiende cada uno de 
los participantes de forma breve.  

 

El cierre, porque en ella se hace un resumen de las 
distintas opiniones que han surgido y se llega a algunas 
conclusiones.  

 

El cuerpo del debate, porque es donde cada uno de los 
participantes pueden desarrollar sus ideas en profundidad 
y es la parte en la que se produce el auténtico debate.  

 Ninguna de las anteriores es exacta   
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Comprueba que lo has entendComprueba que lo has entendComprueba que lo has entendComprueba que lo has entendido 3 (solucdo 3 (solucdo 3 (solucdo 3 (solución)ón)ón)ón)    
 

 

Lee el texto que tienes a continuación y rellena con las 

palabras que faltan:  

Aparte de informar, también hablamos para expresar nuestros 
sentimientos, nuestros deseos , nuestros puntos de vista sobre lo 
que nos ha ocurrido o sobre las cualidades que observamos en 
lo que nos rodea. Además, nos encantaría que los demás 
compartieran nuestras opiniones , y por eso muchas veces 
procuramos convencerles de ellas poniendo de manifiesto sus 
cualidades.  

Para ello, debemos seguir unas pautas: ser breve , saber 
escuchar al otro, criticar para construir , respetar al interlocutor, 
usar el vocabulario apropiado, evitar las muletillas y mirar a los 
demás cuando hablemos, son las fundamentales.  
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Comprueba que lo has entendComprueba que lo has entendComprueba que lo has entendComprueba que lo has entendido 4 (solucdo 4 (solucdo 4 (solucdo 4 (solución)ón)ón)ón)    
 

 

Después de haber practicado un poco, ¿qué te parece si 

contestas a unas sencillas preguntas?  
1. Una oración es  

 a. Un enunciado  

 b. Una frase  

 
c. Un enunciado con estructura bimembre que establece 
una relación entre sujeto y predicado  

 d. Basta con que haya una frase nominal  

 
2.¿Cuál es la definición correcta de Sujeto?  
    

 
a. La palabra, oración o grupo nominal cuyo núcleo 
concuerda con el verbo  

 b. La persona o cosa que realiza la acción del verbo  

 
c. Palabra o grupo de palabras que concuerdan con el 
verbo y realizan la acción que en él se indica.  

 d. Ninguna de las anteriores  

 
3.Se denomina oración impersonal a aquella que no tiene ni 
sujeto léxico ni omitido. Señala el grupo en el que aparecen 
oraciones impersonales  
    

 
a. Llueve mucho. Es tarde. Aquí había nidos. Se vive bien 
aquí. Hizo frío ayer 

 
b. Gema me dio el regalo. Era muy bonito. Me dijo que 
vendría. Llegó pronto.  

 c. Es muy viejo. Llegaron ayer. No lo dirá nunca. Es así.  

 
4.¿Cuál de las siguientes es la estructura más completa de un 
Sintagma Verbal?  
    

 a. un núcleo  

 b. un núcleo y complementos  

 c. un predicado nominal y uno verbal  

 d. núcleo+modificadores (adv.p.ej.)+complementos  
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Comprueba que lo has entendComprueba que lo has entendComprueba que lo has entendComprueba que lo has entendido 5 (solucdo 5 (solucdo 5 (solucdo 5 (solución)ón)ón)ón)    
 

 

¿Cuál es el motivo de la exposición que hace Martínez?  
        
Lee el texto con atención y todas las veces que  lo necesites.  

 

De la libertad de los pájaros y cómo las jaulas los 
protegen  
Esta idea sí aparece en el texto, pero es sólo un ejemplo 
para explicar la idea principal.  

 

De la necesidad que siente el ser humano de cubrir su 
desnudez.  
Es una de las ideas principales, pero no está completa.  

 

De cómo el vestido es necesario porque protege el cuerpo 
igual que las jaulas protegen la libertad de los pájaros  
Esta es la tesis , el principal argumento que usa el alumno 
de Mairena para su exposición.  

 
¿Qué rasgos aparecen el el texto que nos indican que se trata de 
un debate escrito?  
        
Consulta y revisa en el bloque 2 las características de ambas 
manifestaciones de la lengua.  

 

Los participantes hablan con corrección y respetan los 
turnos de palabra  
Esto  es cierto, pero no es exclusivo del debate escrito, 
porque es una norma general de cualquier tipo de 
debate. 

 

Las oraciones están completas y respetan la gramática. No 
hay presencia de elementos extralingüísticos (gestos, 
ruidos...) y el vocabulario es variado y culto.  
Esta es la opción más adecuada, porque 
verdaderamente estos son los rasgos que  distinguen el 
lenguaje  escrito del oral. 

 

Las ideas de Martínez están completas y bien 
desarrolladas y además utiliza el recurso de la 
comparación, que forma parte del lenguaje literario y, por 
lo tanto, escrito.  
No es una opción exacta, porque también son 
características de una buena intervención oral en un 
debate.  
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Comprueba que lo has entendComprueba que lo has entendComprueba que lo has entendComprueba que lo has entendido 6 (solucdo 6 (solucdo 6 (solucdo 6 (solución)ón)ón)ón)    
 

 

Una vez vistos los vídeos, rellena la tabla eligiendo para cada debate una 
palabra o expresión de las que aparecen entre paréntesis:  

Parámetro a analizar  

Debate 

prensa 

del 

corazón  

Debate 

sobre 

religión  

Debate 

sobre 

drogas 

¿Cómo hace su labor el moderador o la 
moderadora: hace presentaciones, da bien 
turnos de palabra, evita la dispersión en el 
tema del debate, evita las interrupciones 
entre participantes, evita insultos, facilita 
las intervenciones sin convertirse en 
protagonista, etc? (Bien/mala/regular)  

Mal  Regular  Bien  

¿Se interrumpen los participantes en el 
debate? (Mucho/pocas/alguna)  

Mucho  Alguna  Pocas  

¿Hay insultos, palabrotas o 
descalificaciones personales? (Sí/no) 

Sí  Sí  No  

¿Se centran en el tema del debate o 
divagan con otros temas? 
(Centran/Divagan)  

Divagan  Centran  Centran  

¿Se relacionan de forma educada 
respetando a los demás? (Sí/No)  

No  No  Sí  

¿Cuando intervienen apoyan sus ideas con 
argumentos? (Sí/no)  

No  Sí  Sí  

¿Los participantes construyen un discurso a 
partir de las ideas del resto sin ignorar los 
argumentos de los demás? (Sí/no) 

No  No  Sí  

¿Hablan varios a la vez impidiendo 
entender lo que dicen? 
(Mucho/pocas/alguna)  

Mucho  Alguna  Pocas  

¿En las intervenciones se desarrollan las 
ideas con frases completas? (Sí/no) 

No  Sí  Sí  

¿Se utilizan muletillas, anacolutos, 
repeticiones? (Mucho/pocas/alguna) 

Mucho  Alguna  Pocas  

¿No se respeta la sintaxis y hay enunciados 
incompletos? (Mucho/pocas/alguna) 

Mucho  Mucho  Alguna  

¿Los participantes aportan información 
fundamentada y datos sobre el tema 
además de dar sus opiniones? (Sí/no) 

No  Sí  Sí  

¿Hay mucha demagogia en las opiniones 
de los participantes? (Mucha/pocas/alguna) 

Mucha  Mucha  Alguna  
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Comprueba quComprueba quComprueba quComprueba que lo has entende lo has entende lo has entende lo has entendido 7 (solucdo 7 (solucdo 7 (solucdo 7 (solución)ón)ón)ón)    
 

 

Identifica los distintos elementos del blog rellenando la tabla 
con los números que corresponden con a cada descripción: 

Elemento del blog  Nº 

Tema o categoría "Internacional", indica el tema de la 
entrada del blog 

5  

Título y fecha de la entrada  1  

Autor del blog 7  

Comentarios a la entrada  3  

Autor y hora en que escribió la entrada 4  

Entrada o post 2  

Clasificación ordenada de las entradas del blog por meses y 
por categorías (temas) 

8  

Nombre del blog 6  

En el elemento número 3 se incluye un comentario, observa el 
estilo informal que se utiliza en estos espacios más propio de la 
comunicación oral que de la escrita, esto se debe a que nos 
estamos comunicando como en un debate de los que vimos 
antes, aunque en este caso de forma virtual. Sin embargo, a 
pesar del estilo desenfadado de las intervenciones siempre 
debemos evitar las faltas de ortografía. En ese comentario hay 
varias, búscalas y escribe en los cuadros siguientes las 

correcciones oportunas: 
"Me encantó la propuesta de esa agencia, sobre todo por los 

destinos que eligieron. Ahora , habrá algún destino tal como un 

desierto, con beduinos y todo lo que acontece sobre ese mágico 

mundo. Y la ceremonia de casamiento seguro que es eso, una 

ceremonia. Porque el casamiento es válido siempre y cuando 

realice en el país de origen. Por cierto, me gustó tu sitio. 

Saludos." 
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Comprueba que lo has entendComprueba que lo has entendComprueba que lo has entendComprueba que lo has entendiddddo 8 (soluco 8 (soluco 8 (soluco 8 (solución)ón)ón)ón)    
 

 

Ahora, ¿puedes contestar a estas sencillas preguntas?  
 
1. ¿De cuántas películas se habla?  

 a) de 4  

 b) de tres  

 c) de cinco 

 
2. ¿Cuánto tiempo permaneció abierto este debate?  

 a) dos días  

 b) Un día, casi a la misma hora  

 c) Un día, en varios momentos diferentes. 

 
3. ¿El texto es oral o escrito?  

 
a) Escrito, porque se hace vía internet y cuando de recibe 
hay que leerlo.  

 

b) Oral, porque hay cosas en él que no forman parte de la 
lengua escrita, como la abundancia de interjecciones (ahh, 
JAJAJA...), acortamientos de palabras y abreviaturas 
(Saludos pa ti tb)  

 

c) Escrito, porque su canal de transmisión es visual, 
aunque debido a su caracter informal , abundan elementos 
más propios de la lengua oral, y los gestos se sustituyen 
por emoticones, que son elementos extralingüísticos.  
 

 


