
Sesión 1: EJERCICIOS COMPLEMENTARIOS 

 

1) Atendiendo al audio que podéis encontrar en la plataforma, contesta las 

siguientes preguntas: 

1. ¿A qué se dedica la persona entrevistada? 

2. ¿Qué importante premio ha recibido? 

3. ¿Qué dice sobre sus reuniones con jóvenes? 

4. ¿Cuál es el último libro que ha publicado? (Aventureros legendarios, Trece cuentos 

de misterio, Mitos y leyendas) 

 

2) Haz una exposición de tu serie favorita y expónselo a tus padres cuando puedas. 

Recuerda escoger un tema, buscar información, elaborar un guion, recopilar 

imágenes, no hacer muecas, no hablar bajo… 

 

3) Realiza una entrevista a un amigo o a tus padres: 

- Elige un tema, redacta las preguntas… 

- Haz la entrevista: evita preguntas que hagan sentir incómodo al entrevistado, deja que 

se exprese, toma notas o graba en audio… 

- Escribe la entrevista con un título, introducción, desarrollo y conclusión. 

 

4) Ahora vas a tener dos casos de debate, léelos y responde a las preguntas. 

Primer caso a debatir  

 

 

 

 

 

 

 

Pedro: Sin las fábricas, no hay empleo; sin empleo aumenta la miseria. La 

contaminación que producen las fábricas se puede controlar y así evitar la 

muerte de humanos. El Gobierno debería pensar en los derechos de los 

trabajadores y en el futuro de nuestro país. Nada gana al cerrarlas.  

Juan: No vale la pena acumular tanto dinero si cada día el planeta se vuelve más 

inhabitable. La contaminación está acabando con la naturaleza. Los humanos de 

hoy no piensan en los niños ni en las niñas del siglo XXI. ¡Qué cierren las 

fábricas definitivamente! 1. ¿En torno a qué giran las opiniones? 



1. ¿De qué trata el tema? 

 

2. ¿En qué se basa Pedro para defender su opinión sobre el cierre de las fábricas?  

a) Se puede controlar la contaminación de las fábricas.  

b) Los millonarios deben ayudar a las fábricas.  

c) Pensar en los derechos de los trabajadores.  

d) El país estaría en la miseria.  

e) a, c y d  

 

3. ¿Por qué Juan prefiere el cierre de las fábricas? a) La contaminación está acabando 

con la naturaleza. b) El dinero puede comprar otro tipo de naturaleza. c) El planeta se 

está volviendo inhabitable. d) Los niños del siglo XXI se irán al extranjero. e) a y c  

 

4. ¿Cuál de los argumentos de los expositores es el más razonable? ¿Por qué? 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________  

 

5. ¿Cuál es el tono en que se expresa Juan? a) Alegre d) Furioso b) Conforme e) 

Satisfecho c) Indignado 

 

Segundo caso a debatir 

 

 

 

 

 

 

Mónica: Llega el campeonato deportivo a nuestro colegio y necesitamos tener 

camisetas nuevas. Este año se comprarán los polos con manga corta porque hace 

mucho calor, después ya no nos quedará. No importa el costo, por lo que debemos 

preocuparnos es por un buen material y un diseño novedoso.  

Rosario: Es cierto que debemos comprar polos nuevos para nuestros equipos, pero el 

costo sí es un tema preocupante, ya que muchos padres no pueden gastar en ellos. Lo 

más justo es buscar precios, aunque la calidad sea baja. El diseño tiene que ser sencillo 

para que luego del campeonato se puedan usar a diario en nuestros hogares. Así le 

damos un buen uso a los polos.  

 



1. ¿Cuál es el tema que se presenta en este debate?  

a) El verano obliga a usar polos con manga corta.  

b) Un polo debe ser de buen material.  

c) Comprar polos es un problema.  

d) Las características de los nuevos polos.  

e) No se debe comprar polos con manga corta.  

 

2. ¿Cómo deben ser los nuevos polos, según Mónica?  

a) De manga corta por el verano.  

b) Tienen que ser rojo y negro.  

c) De buen material, alto costo y con diseño novedoso.  

d) Tienen que ser de lana y cuero.  

e) a y c Nivel intermedio  

 

3. ¿Qué idea menciona Mónica para debilitar su postura?  

 

4. ¿Cuál es el argumento más importante que menciona Rosario?  

a) En el Perú se venden polos a bajo precio.  

b) El campeonato debe ser en invierno.  

c) Rosario va a crear sus propios diseños.  

d) Muchos padres de familia no pueden comprar camisetas caras.  

e) El precio de los polos no puede ser bajo.  

 

5. ¿Cuál de los dos expositores tiene mejores argumentos? ¿Por qué? 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________  


