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1ª CONVOCATORIA (ENERO) 
 
 

MODALIDAD DE EVALUACIÓN A - DEBATE 
 

El objetivo principal del debate es que profundices en los contenidos básicos de la materia, te familiarices 
con las bases de una interacción comunicativa efectiva y eficaz y puedas “recuperar” minitests o 
prácticas a las que no hayas podido asistir o “subir” tu calificación final. Para ello, abriré un debate sobre 
una cuestión que hemos tratado en clase, a través del Campus Virtual. En el debate podrás obtener hasta 1 
punto extra, dependiendo de la cantidad (máximo 3 aportaciones, 2 de ellas en días diferentes) y calidad de 
tus intervenciones en él. 
 

Recuerda que para cualquier debate sea efectivo y eficaz es necesario, entre otros muchos aspectos: 
 

a) leer las aportaciones anteriores para no repetir de nuevo lo que ya se ha comentado con 
anterioridad o aportar cuestiones desconectadas del debate; 
 

b) respetar las opiniones de los compañeros y compañeras sin entrar en descalificaciones y opiniones 
personales que no se justifican; 
 

c) asegurarse previamente de que la terminología central del tema que se debate se conoce y utiliza 
adecuadamente; 
 

d) justificar las aportaciones con bibliografía científica y/o datos empíricos que se puedan comprobar 
(si recuerdas del guión del caso práctico, uno de los errores comunes en la resolución de casos 
prácticos es “olvidar la justificación científica de lo que se expone utilizando sólo la experiencia 
personal o las creencias particulares de cada uno”). 

 

Requisitos para la obtención del punto extra en el debate 
 

Como ya hemos comentado muchas veces en clase, la evaluación continua conlleva un esfuerzo continuado 
por parte del alumnado, en el que éste debe implicarse haciendo un seguimiento diario de su trabajo, 
interesándose por él y consultando las dudas que le surjan. Por lo tanto, para poder obtener esta puntuación 
extra, tendrás que cumplir los siguientes seis requisitos básicos: 
 

1) haber asistido regularmente a clase, consultado las Sesiones Virtuales en el Campus Virtual y 
descargado los materiales necesarios para las sesiones presenciales con anterioridad a éstas. 
 

2) haber recogido todas tus respuestas a los minitests que hemos realizado hasta la fecha en los 
plazos establecidos. 
 

3) cumplir los aspectos básicos de un debate efectivo y eficaz y los criterios de cantidad y calidad, 
mencionados más arriba. 
 

4) argumentar tus intervenciones en el debate con los contenidos sociolingüísticos tratados a lo largo 
de la asignatura (las lecturas obligatorias, lecturas recomendadas, actividades de clase y/u otro 
material de naturaleza sociolingüística disponible en las bibliotecas del Campus). No obtendrán 

ninguna puntuación las opiniones personales que no estén fundamentadas en contenidos 
teóricos tratados en la asignatura. 

 

Ej. Yo no estoy de acuerdo/estoy de acuerdo con este comentario porque en la lectura de 

David Crystal “La tradición normativa”, el autor nos dice que ……………………………. (p. 4); por 
lo tanto …………………………………… 
 

Ej. Yo no estoy de acuerdo/estoy de acuerdo con este comentario porque en la pregunta 2 de 

la actividad nº 8 comentamos que…………………………….; por lo tanto……………………………… 
 

5) utilizar la variedad más adecuada para un debate de estas características – variedad estándar  - 
en tus intervenciones. 
 

6) participar en el debate con aportaciones que cumplan las cuatro máximas conversacionales 
básicas de un uso eficaz del lenguaje: máxima de calidad, máxima de cantidad, máxima de relación 
y máxima de modalidad (ver lectura obligatoria 17). 


