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“Pros y contras” viene de la frase en latín que significa “a favor y en contra”.  
Use esta tabla en forma de T para escribir los dos lados de una situación.

Tema:

Pros: Contras:

1. Seleccione un tema que puede ser debatido. Escriba el tema en la sección de 
arriba de la “T.”

2. En la columna de la izquierda, haga una lista de las razones a favor del argumento. 
Estos son los “pros”.

3. En la columna de la derecha, haga una lista de las razones en contra del 
argumento. Estos son los “contras”.

Tabla “T” pros y contras Nombre:                                                                        

Fecha:                                                                       
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“Pros y contras” viene de la frase en latín que significa “a favor y en contra”.  
Use esta tabla en forma de T para escribir los dos lados de una situación.

Tema: ¿Debería la NCAA permitir pagar a los atletas universitarios?

Pros: Contras:

1. Seleccione un tema que puede ser debatido. Escriba el tema en la sección de 
arriba de la “T.”

2. En la columna de la izquierda, haga una lista de las razones a favor del argumento. 
Estos son los “pros”.

3. En la columna de la derecha, haga una lista de las razones en contra del 
argumento. Estos son los “contras”.

Tabla “T” pros y contras Nombre:                                                                        

Fecha:                                                                       

• Ayudaría a que los atletas se 

mantuvieran en la universidad.

•   Sería más difícil para los  

colegios pequeños pagar lo 

mismo que los colegios grandes.

• Los atletas ayudarían a la 

NCAA y a las universidades a 

ganar mucho dinero.

• Más atletas podrían 

quedarse los cuatro años 

de universidad y los juegos 

serían más emocionantes.

• La parte académica sería menos 

importante para los jugadores.

• Sería más difícil para los deportes 

menos populares pagar lo mismo 

que los deportes más populares.


