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1) Resumen de la actividad 

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

que aprendemos cómo comunicarnos bien. Y lo hacemos a través de juegos y dinámicas 

prácticas, divirtiéndonos frente  a un atril. Como cada curso, la actividad culmina con la 

invitación de los alumnos al Certamen de debate que la asociación TRIVIUM organiza en 

mayo/junio con la Cátedra UNESCO de la UNED y la Concejalía de Educación de Las Rozas. 

2) El debate y la oratoria como herramientas educativas 

Un Club de Debate es un espacio que permite a los participantes desarrollar su pensamiento 

crítico, adquirir habilidades comunicativas, mejorar su autoconcepto y autoestima al adquirir 

seguridad al hablar frente a una audiencia; y a desarrollar su habilidad a la hora de construir 

argumentos y confrontar ideas dentro del respeto al compañero. 

3) Organización de la actividad 

Las sesiones del Club de Debate se celebrarán entre los meses de octubre a mayo. Pueden 

impartirse en horario de mediodía o de tarde, en función de la preferencia de la AMPA y del 

Colegio. Se desarrollan una vez a la semana o cada 15 días, y tienen una duración de una hora. 

En un aula con pizarra y proyector.  

La estructura de las sesiones es la siguiente:  

En primer lugar, realizamos un ejercicio introductorio, conocido como “semáforo de 

las emociones”. Este ejercicio consiste en verbalizar el estado de ánimo en el que se 

encuentra cada uno, aportando una pequeña explicación de por qué. Mediante el 

semáforo de las emociones se fomenta la creación de un espacio de seguridad en el 

que todos los participantes se puedan sentir escuchados y cómodos. A su vez, este 

ejercicio supone explicar cuestiones abstractas, como emociones o pensamientos.  

En segundo lugar, en cada clase descubrimos breves “píldoras teóricas” sobre como 

construir un discurso, recursos para mejorar nuestro lenguaje verbal, no verbal y 

paraverbal, y ejercicios para estar seguros y confiados al hablar en público.   



 
 

Por último, todas las sesiones concluyen con una parte práctica, donde ponemos en 

práctica todo lo aprendido a través de dinámicas, juegos y ejercicios (metodología 

learning by doing).  

4) Participación en el Certamen de debate 

Los miembros del Club de Debate pueden participar en el Certamen de Debate que TRIVIUM 

organiza en mayo/junio con la Unidad de Cultura Científica de la UNED. Esto nos permite 

poner en práctica todo lo aprendido frente a 128 escolares. 

5) Inscripción a la actividad 

Pondrán inscribirse un máximo de 18 alumnos, a través el formulario online que pondremos a 

disposición de la AMPA a comienzos de septiembre. 

TRIVIUM es una asociación sin ánimo de lucro que tiene como fin promover la oratoria y el 

debate entre escolares organizando talleres y certámenes. Por ello, el precio de sus actividades 

se emplea íntegramente en remunerar a los formadores y en la organización de los 

certámenes de oratoria para los escolares.  

El precio de inscripción durante el curso 22/23 será de 3,5€/mes por alumno. 

La participación en el certamen de oratoria de 2023 será gratuita. 

 

 

 

 

 

 

Más información: vídeos sobre actividades de la escuela de oratoria y debate TRIVIUM: 

Por qué nos gusta debatir: https://youtu.be/bSBtS_j6KVE     

Qué hacemos durante el curso: https://youtu.be/YChd38KM7SQ 

Certamen de debate UNED TRIVIUM: https://youtu.be/SUEmEPek6TA 

I Torneo de debate Telemadrid: https://youtu.be/5NtKMNmF0IY 
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