
Didáctica de la Lengua y la Española I

SEMINARIO I 

DATOS DEL SEMINARIO 

Título: 

De portavozas y machirulos: la lengua a debate. 

Fecha de realización: 

16 y 23 de febrero 

OBJETIVO 

El objetivo de este seminario es reflexionar críticamente sobre los usos de la 

lengua y el modo en que las diferentes sensibilidades sociales influyen sobre ella 

o se dejan influir por ella. 

CLAVES PARA ALCANZARLO 

Los alumnos se organizarán en pequeños grupos y prepararán una actividad de 

debate en torno a un tema polémico y de actualidad relativo al uso de la lengua. 

En una primera parte de la actividad se tratará de determinar el tema y 

organizar los grupos de debate. Habrá dos posiciones enfrentadas y cada grupo 

nombrará un portavoz que lo represente. Para ello, harán acopio de maneras de 

argumentación que posteriormente deberán utilizar en su favor. No obstante, lo 

importante no será nunca la mera exposición de opiniones personales sobre un 

tema, por lo demás, polémico, sino las razones que se esgriman. En ellas 

trabajarán los alumnos durante toda la semana. 

En la segunda y última sesión, los alumnos traerán preparado el debate. para 

ello tendrán los argumentos utilizados en una hoja a modo de guión que habrán 

de entregar al profesor junto con la Hoja de Inscripción en seminario. El 

profesor, en esta segunda sesión, hará de moderador en el debate. 
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RECURSOS Y MATERIALES 

Nos valdremos de uno o más vídeos que den lugar a la presentación del tema. 

Junto a estos vídeos, incluiremos artículo tomados de la web en los que se 

presenten diferentes puntos de vista sobre el asunto. Asimismo, nos valdremos 

de una presentación titulada Tipos básicos de argumentación. Por último, 

facilitaremos a los alumnos un documento titulado Indicaciones para el debate. 

En la segunda sesión, en la que se llevará a cabo propiamente el debate, nos 

valdremos de una presentación titulada Máximas de colaboración. Tales 

máximas habrán de observarse rigurosamente para el buen desarrollo del 

debate. Los alumnos tendrán a su disposición un documento titulado Guión 

para el debate que les servirá de apoyo y que será, en definitiva, el que deban 

entregar para la evaluación del seminario.
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