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Debate y texto argumentativo 

 
 
 
 
Objetivos* 

  
• Reconocer y valorar las características del texto argumentativo, en su 

faceta oral e interactiva (debate oral) y en la escrita y unidireccional 
(texto argumentativo escrito). 

• Discriminar los argumentos válidos de los superficiales y fácilmente 
rebatibles. 

• Escribir con corrección y siguiendo unas pautas comunes en función del 
tipo de texto. 

• Corregir de manera autónoma a partir de unas pautas concretas. 
• Respetar las opiniones del otro. 

 
Descripción de la propuesta* 

  
La secuencia didáctica empieza con una lluvia de ideas en clase para localizar 
los temas que más interesan al alumnado para debatir en el aula, que se 
apunta en la pizarra. Entre todos, votan y eligen la mayoritaria. Piensan 
argumentos que puedan esgrimir a favor y en contra de la idea o tema elegido 
y se posicionan. Si ese posicionamiento es mayoritario a favor o en contra, 
será el profesor/a quien aleatoriamente escoja quién debe defender una 
postura concreta. Se preparan por escrito los argumentos y se establece el 
marco del debate: se nombra un portavoz de cada posición, un moderador/a y 
se colocan todos en filas enfrentadas. Después del debate, en el que se han 
afinado las posturas y los argumentos, han de componer un texto con lo que 
realmente piensan acerca del tema. A partir de una guía de redacción y 
crítica, redactan individualmente un borrador, lo presentan al grupo de crítica 
formado por tres personas, que le corrigen el texto según la misma pauta y 
proponen una calificación. Cada alumno/a revisa y corrige en función de los 
comentarios que le han hecho y presenta al profesor/a los textos definitivos a 
través del aula virtual. El o la docente marca los aspectos a mejorar por 
medio de marcas que se comentan en clase y que se corrigen entre todos. El 
proceso puede durar unas cinco sesiones, aunque de deja tiempo entre ellas 
para las tareas de documentación, revisión y corrección. Los mejores textos 
se publican en el blog del curso. 
 
Ejemplos del blog “Cuaderno de tercero” de los alumnos de 3ESO del Instituto 
Damià Campeny, de Mataró: 
http://cuaderno3.wordpress.com/category/textos-argumentativos/ 
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Recursos utilizados* 

 
• Modelo de texto argumentativo en: 

http://espaciodeescritura.wordpress.com/2010/09/04/texto-
argumentativo-1/ 

• Pauta de crítica y reflexión sobre la escritura de textos argumentativos. 
• Blog de aula 

 
Aspectos didácticos y metodológicos* 

 
La secuencia combina el trabajo individual y el de grupo, ya que se 
documentan de manera individual sobre el tema a debatir y redactan por 
separado sus propios textos argumentativos. Por otra parte, debaten en grupo 
para aclarar posiciones y argumentos, y trabajan en grupos de crítica para 
mejorarse mutuamente las redacciones. Es importante que entreguen los 
textos finales de forma digital para que sea más fácil el marcaje de faltas y el 
posterior visionado en pantalla de esos fallos, que copian en el cuaderno con 
su respectiva corrección al lado. 
 
Interdisciplinariedad, transversalidad, relaciones con el entorno...  

 
Esta secuencia está muy relacionada con el mundo real del alumnado, ya que 
el tema escogido para el debate y el texto argumentativo está cercano a sus 
intereses, al mismo tiempo se les pide que investiguen sobre él de forma más 
objetiva, con lo que se trabaja de manera transversal diversos temas propios 
de la competencia social y ciudadana y del conocimiento del medio.  
 
Documentos adjuntos* 

 
- Material para el alumnado 

• Guía para la redacción y crítica de los textos argumentativos, con 
evaluación mutua y autoevaluación. 

• Relación de conectores y marcadores textuales para facilitar la 
transición entre párrafos. 

• Pautas para interpretar la corrección final. 
• Ejemplos sobre los que hacer la corrección conjunta. 


