
 

EL RING 

 

Dependiendo del nivel de tus estudiantes, para esta actividad querrás revisar primero algunas expresiones sobre cómo 

dar tu opinión en español. Por ejemplo: yo pienso que…, yo creo que…, considero que…, en mi opinión…, estoy de 

acuerdo porque…, no estoy de acuerdo porque…, etc. 

 Luego, distribuye cuatro papeles y pega cada uno en una esquina del salón. 

 Los papeles dirán: Totalmente de acuerdo, De acuerdo, En desacuerdo y Totalmente en desacuerdo. Pídeles a tus 

estudiantes que se pongan de pie y lee alguno de los enunciados que preparaste previamente para que ellos tengan que 

sentar su posición al respecto. Por ejemplo: Todas las personas deberían hablar el mismo idioma. Ellos deberán ir a la 

esquina en la que esté el letrero que represente su opinión al respecto. Cuando todos estén ubicados, pide que discutan 

entre ellos las razones por las que escogieron esa opción y luego cada grupo deberá reportar sus razones ante todo el 

grupo. Una vez terminen, pídeles a todos que regresen al centro y lee el próximo enunciado. Para esta actividad puedes 

traer sucesos recientes de la realidad nacional o mundial que sean controversiales para generar más interés y discusión. 
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Ejemplos de enunciados para incitar la discusión: 

1. La belleza no es importante para triunfar en la vida. 

2. Los gobiernos son los responsables de que la sociedad esté mal. 

3. Las mujeres jamás tendrán los mismos derechos que los hombres. 

4. No a todas las personas debería permitírsele tener hijos. 

5. Debería haber más control sobre el contenido que sale en medios de comunicación masivos. 

6. La educación debería ser obligatoria en todos los países. 

7. Los ricos deben pagar más impuestos que los pobres. 

8. Buscar pareja por internet es una buena forma de encontrar el amor. 

9. La pena de muerte es aceptable en algunos casos. 

10. La vida será mejor en el futuro. 

  


