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Objetivo de la clase

 Identificar expresiones esenciales para efectuar la presentación de 

textos argumentativos.

OA (20), (24), (25)   



Debate

Recordemos…

Consiste en una discusión organizada por dos o mas personas, en la cual éstas defienden o

disputan ideas encontradas acerca de un determinado tema exponiendo sus distintos puntos

de vista.



Textos argumentativos

Comencemos…

La clase anterior ustedes expusieron sus argumentos de un tema en específico por medio

del debate, es por eso que en esta clase ustedes observaran que expresiones son esenciales

en la presentación de este contenido.



Textos argumentativos

Estructura:

 Apertura: en la cual el moderador presenta la temática a tratar.

 Exposición: Cuando los participantes exponen sus puntos de vista iniciales.

 Discusión: Cuando se lleva a cabo el intercambio de argumentos

 Cierre: Donde se llega a una conclusión.



Grupo N°1
- Armando Jofré
- Fernanda Correa
- Catalina Andaur
- Martín Garaud

- Fernando Valenzuela

(Favor)

Grupo N°2
- Renato Jara
- Delia Bravo
- Maida Medel

- Vicente González
- Víctor Valenzuela

(Contra)

V/S
Inmigración

Grupo N°3
- Rodrigo Leiva
- Julián Núñez
- Javiera Osses

- Agustín Villagrán

(Favor)

Grupo N°3
- Joaquín Roldán
- Isabella Sánchez

- Cristián Valenzuela
- Gabriela Sobarzo
- Vicente Villena

(Contra)

V/S
Pena de 
muerte

Retroalimentación de debate



Ahora tú…

En la presente clase deberán realizar una auto-retroalimentación personal acerca de 

los aspectos que consideraron que estuvo correcta en su presentación y qué cambios 

debo realizar para su óptimo desarrollo.

No olvides mandar la fotografía de tu trabajo al correo 

Patricia.gonzalez.e@colegioaltopewen.cl o subirlo a la plataforma de classroom 

El día 02 de Noviembre se expondrá nuevamente el debate considerando todos los 

aspectos necesarios para mejorar y obtener un óptimo proceso de aprendizaje.

(Debate)

mailto:Patricia.gonzalez.e@colegioaltopewen.cl

