B2
Social Sciences

Debatir ideas
Introducción:
Mira este vídeo sobre el periodismo y la identidad de un inmigrante. El ponente dice que no está
de acuerdo con la idea de que los periodistas tengan que ser neutrales. ¿Qué te parece?

Figure 1

Actividad 1:
Con tu compañero, vais a debatir sobre el tema de la charla de Jorge Ramos. Decidid quién va a
defender cada una de estas posturas:
A: El periodismo tiene que intentar ser lo más neutral posible.
B: A veces, los periodistas deben posicionarse.
Prepara tus argumentos durante unos minutos. Luego, cada uno debe tomar dos minutos para
defender su postura. Entonces, turnados para que cada uno pueda responder a los argumentos
del otro.
Vocabulario y frases útiles
Presentar opiniones y evidencias:
Yo opino que...
Debo señalar que…
Desde mi punto de vista…
No podemos ignorar el hecho de que…

Organizar las ideas:
Para empezar, diría que…
El primer tema que me gustaría comentar es…
Por una parte…
Por otra parte…
Todo esto me lleva a concluir que…
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Por último, diría…

Responder a la opinión de tu compañero:
Entiendo tu punto de vista, pero creo que te equivocas al decir…
Todo lo que has dicho me parece interesante, pero no has tenido en cuenta…
Me temo que no estoy de acuerdo.

Actividad 2:
Mira esta entrevista con el politólogo Michael Ignatieff. Trata el tema del debate actual sobre
nacionalismo y la globalización económica.
Sigue los mismos pasos que en la otra actividad para debatir este nuevo tema. Cada uno debe
defender una de las siguientes posturas:
A: La economía debería ser menos globalizada y basarse más en economías nacionales.
B: Deberíamos globalizar el sistema político.

Actividad adicional:
Propón otro tema para debatir con tu compañero. Busca un tema que tenga que ver con tu
disciplina académica, y explica la controversia a tu compañero. Entonces, cada uno puede
defender una postura diferente.

Fuentes
Video 1
Figure 1
Vínculo 1

https://www.ted.com/talks/jorge_ramos_why_journalists_have_an_obligation_to_chall
enge_power#t-31661
https://pxhere.com/es/photo/846617
https://www.nytimes.com/es/2016/07/13/entrevista-el-choque-entre-nacionalismo-yglobalizacion-definira-el-siglo-xxi/
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