
Soluciones
Atención a la diversidad

Lengua castellana 5 18



   Indica si las afirmaciones son verdaderas (V) o falsas (F):

  Todos los alumnos se han informado correctamente sobre el tema del debate.

  Los alumnos se dividen en tres grupos: moderadores, a favor de la propuesta  
y en contra de la propuesta.

  El maestro introduce el tema del debate y da el turno de palabra a los alumnos.

  Los alumnos debaten si debería dedicarse más dinero al turismo en Gerri de la Sal.

  Todos los alumnos están a favor de que se reduzca el turismo en el pueblo.

  El Ayuntamiento tiene un plan de actuación para permitir que venga más turismo.

18
Nos fijamos: Verdadero o falso
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   Marca la definición correcta en cada caso:

Debate: 

  Comparación de los resultados  
de una investigación.

  Discusión de opiniones  
contrapuestas entre dos o más  
personas.

  Combate o riña entre dos o más  
personas.

Moderador: 

 Persona que dirige un debate o una discusión.

 Persona que decide los argumentos de un debate.

 Persona que decide el resultado de un debate.

Variante: 

 Planificación y desarrollo de una nueva ciudad a partir de una ciudad existente.

  Tramo de carretera exterior a una población, destinado a reducir el tráfico de paso 
por la misma.

 Plan urbanístico destinado a mejorar las carreteras y los servicios de una población.

Rehabilitar: 

 Enseñar a una persona o un animal a comportarse correctamente.

 Restituir una persona o cosa a su antiguo estado. 

 Responder las preguntas y dudas del público en un debate.

Núcleo urbano: 

 Conjunto de ciudades que pertenecen a la misma provincia.

  Conjunto de edificaciones con viviendas, ayuntamiento y servicios de agua, luz, 
alcantarillado y teléfono.

 Parte central de una ciudad, en la que se sitúan los edificios más importantes.

18
Nos fijamos: Vocabulario
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   Escribe un argumento a favor y un argumento en contra de cada idea:

• La evolución de la tecnología es siempre positiva.

Argumento a favor  

Argumento en contra  

• El aspecto físico de las personas es muy importante.

Argumento a favor  

Argumento en contra  

• No es nuestra responsabilidad luchar contra el cambio climático.

Argumento a favor  

Argumento en contra  

• Existe la igualdad y todas las personas tienen los mismos derechos.

Argumento a favor  

Argumento en contra  

   Ahora, elige una idea y defiende tu opinión con argumentos.

18
Nos preparamos: A favor y en contra
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Respuesta abierta.


