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CLUB DE DEBATE 2022/2023  
CEIP MARIO VARGAS LLOSA 

 

Estimadas familias: 

Este curso la AMPA nos trae una propuesta renovada: el Club de Debate, de nuevo presencial. Esta 

actividad nace como apoyo de la AMPA a la gran labor que, durante los últimos años, ha llevado a cabo 

el colegio en su apuesta por la oratoria.  

El Club de Debate es una actividad semanal dirigida a 5º y 6º de primaria, en la que aprendemos 

cómo comunicarnos bien. Y lo hacemos a través de juegos, dinámicas, debates abiertos, y ejercicios 

prácticos, divirtiéndonos frente  a un atril. En el Club aprenderemos a hablar de forma elocuente y 

a estructurar nuestros discursos, y trabajaremos en mejorar nuestro autoconcepto y autoestima 
adquiriendo seguridad al hablar frente a una audiencia. 

A lo largo del curso vamos a abordar los siguientes bloques temáticos:  

- Aprender a expresar nuestras emociones. 
- Articular bien nuestros discursos, construir argumentos elocuentes y veraces. 
- Dominar los secretos de la comunicación no verbal y paraverbal y el papel del silencio. 

- Controlar la voz en el escenario, desenvolverse en él y superar el miedo escénico con PNL. 

- Ponernos en la postura del compañero para entenderla y poder argumentar de forma 
constructiva. 

 
Además, los miembros del Club de Debate participarán a final de curso en el Certamen de debate 

“Ciencia y Tecnología” que TRIVIUM organiza con la UNED. Es el broche final del Club de Debate en el 

que los alumnos son los protagonistas: salen a hablar, se sienten escuchados y comprueban la mejora de 

su competencia lingüística frente a un público. ¡Pondrán en práctica todas las habilidades aprendidas 
ante las cámaras de Televisión! 

Información de la actividad  

- Precio: 3,5€/mes  e incluye todos los materiales necesarios.- 

Horario: Viernes de 16.00 a 17.00  
 
 
 
 
 
INSCRIPCIÓN: Enlace de inscripción 
 
También puedes acceder desde el siguiente código QR   

http://www.triviumdebate.com/
https://forms.gle/2yY5iUTeXfoKiys66

