
 

Ficha 4: El debate, Montevideo decide 

 
Montevideo Decide es la plataforma digital que permite a los ciudadanos proponer            
acciones para que la comuna capitalina evalúe y lleve a cabo. 
En ella podés opinar, proponer e iniciar una discusión de cómo querés que sea tu               
ciudad, además de compartir en las redes sociales para que el resto de los              
montevideanos puedan dar sus opiniones. 
En febrero del 2018, uno de los suscriptos a la plataforma realizó el siguiente              
comentario: 

 
A partir del mismo, algunas personas comentaron y se inició el debate. 
Actividad: Ahora te toca a tí debatir.  
Preparación del debate  
 
1) Cada grupo deberá buscar información utilizando fuentes primarias. Estas fuentes 

son aquellos recursos documentales que han sido publicados por primera vez, sin ser 
filtrados, resumidos, evaluados o interpretados por algún individuo. Ejemplo de 
ellas son libros, revistas, artículos de periódicos y tesis.  

2) Con la información seleccionada, escribir un texto donde se argumente sobre la 
postura del grupo ante la Contaminación lumínica. Dicho texto será la base para el 
debate en clase.  

3) Para llevar a cabo una argumentación científica de tu postura deberás: 
a) Identificar el problema  
b) Identificar la postura del grupo (IMM, MIEM, Ciudadanos) 
c) Seleccionar las posturas más adecuadas. 
d) Discriminar entre las ideas personales y las ideas de carácter científico.  
e) Identificar ventajas y desventajas de tu postura. 
f) Buscar ejemplos que ayuden en la descripción de tu postura.  
g) Comparar con otras posturas.  
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La siguiente rúbrica te muestra los criterios de evaluación del debate:  

 

Indicador de 
aprendizaje  

Nivel de desempeño  

 Alto  Medio  Bajo  Insuficiente  

El texto tiene 
argumentaciones 
fundamentadas  

Justifica su 
postura. 
Incluye 

inconvenientes 
de su postura. 

Incluye 
ejemplos a 
favor y en 

contra de su 
postura. 

Compara con la 
otra postura. 

Concluye. 

Justifica su 
postura. Incluye 
ejemplos a favor 
de su postura. 

Incluye 
inconvenientes 
de su postura. 

Concluye. 

Justifica su 
postura. Incluye 

ejemplos a 
favor de su 

postura. 
Concluye 

Describe los 
hechos. 

Información 
sobre temática y 

postura  

Busca y 
selecciona la 

información de 
fuentes 

primarias sobre 
el grupo que 
corresponde. 
Señala las 
fuentes de 

información.  

Busca y 
selecciona la 

información de 
fuentes 

primarias sobre 
el grupo que 
corresponde.  

Busca y 
selecciona la 

información en 
diferentes 

fuentes sobre el 
grupo que 

corresponde. 

La información 
seleccionada no 
es acorde a al 

grupo que 
corresponde. 

Ortografía, 
sintaxis y 

puntuación 

 

El texto se 
encuentra bien 
redactado sin 

errores de 
ortografía, 
sintaxis y/o 
puntuación. 

Contiene 1 error 
de ortografía, 
sintaxis y/o 

puntuación. 

 

Contiene 2 
errores de 
ortografía, 
sintaxis y/o 

puntuación. 

 

Contiene 3 o 
más errores de 

ortografía, 
sintaxis y/o 

puntuación. 
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