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 Cierre de la clase   

Objetivo  
 

Retroalimentación evaluación sumativa. 
Opinar fundamentadamente. 

Colegio Mozart 

Machalí 

¿Sabemos opinar con fundamento? 

Texto 1 

…Capitán, he oído hablar de Moby Dick, pero... ¿no fue Moby Dick acaso la que le cortó a 

usted la pierna, señor?  

—¿Quién se lo ha dicho? Sí, Starbuck, sí, hijos míos, fue Moby Dick la que me desarboló. A 

Moby Dick le debo este muñón muerto en el que ahora me sostengo. ¡Sí, sí! —añadió en un 

sollozo terrible, casi animal—. ¡Sí! ¡Esa maldita ballena blanca me dejó inválido para toda mi 

vida!  

Alzó los dos brazos al aire:  

—Sí, y la he de perseguir más allá del Cabo de Hornos y más allá del de Buena Esperanza, 

más allá del Maelstron, y más allá de los fuegos del infierno antes de renunciar a cogerla. Y 

para eso os habéis embarcado, muchachos, para perseguir a la Ballena Blanca por ambos 

hemisferios si es preciso, y por todos los rincones del universo hasta que lance sangre 

negra por el surtidor y flote panza arriba. Conque, hijos míos, ¿queda cerrado el trato? ¿O 

acaso no sois una partida de valientes, como creo? —¡Sí, sí! —gritaron los arponeros y los marineros 

acercándose al viejo—. ¡Ojo avizor a la Ballena Blanca! ¡Un arpón bien afilado para Moby Dick!  
—¡Dios os bendiga! —sollozó él—. ¡Camarero! ¡Una buena ración de ponche! Pero, señor Starbuck, 

¿qué cara es esa? ¿No quiere cazar a la Ballena Blanca? ¿No se atreve usted con Moby Dick?  

—Me atrevo, señor, si viene como es debido en el curso de nuestra caza. Pero yo he venido a cazar 

ballenas, no para consumar una venganza. ¿Cuántos barriles de aceite le produciría la venganza, 

capitán Acab? Eso, aunque pudiera capturarla. En el mercado de Nantucket no le produciría mucho”. 
 

¿Consideras que actuó de 

buena manera el capitán al 

querer vengarse de la 

ballena que le cortó una 

pierna? 

SÍ__ 

NO___ 

¿Por qué? Explica tu 

opinión a partir de lo leído. 

Fundamenta. 

 

¿Estás de acuerdo con Pablo 

Monreal? 

SÍ__ 

NO___ 

¿Por qué? Explica tu opinión a 

partir de lo leído. Fundamenta. 

 

A los chicos que están recién empezando, ¿qué les recomendarías: hacer talleres o 
aprender de forma autodidacta? 
Antes que recomendarle alguna de esas opciones, les recomendaría leer. En primer 
lugar y por sobre todas las cosas, leer. Una vez se conozcan a sí mismos y se 
entiendan a ellos, o vean las cosas que les interesan, entenderán cual es el camino 
que deben tomar. Hay espíritus que están mucho más cómodos aprendiendo todo 
solos en casa, y otros que necesitan el contacto humano o que en la interacción 
aprenden mucho más. Hay que conocerse a sí mismo, y eso solo se hace leyendo y 
cultivándose. 
A los chicos que están recién empezando, ¿qué les recomendarías: hacer talleres o 
aprender de forma autodidacta? 
Antes que recomendarle alguna de esas opciones, les recomendaría leer. En primer 
lugar y por sobre todas las cosas, leer. Una vez se conozcan a sí mismos y se 
entiendan a ellos, o vean las cosas que les interesan, entenderán cual es el camino 
que deben tomar. Hay espíritus que están mucho más cómodos aprendiendo todo 
solos en casa, y otros que necesitan el contacto humano o que en la interacción 
aprenden mucho más. Hay que conocerse a sí mismo, y eso solo se hace leyendo y 
cultivándose. 

 

 Su estructura: 

Inicio: plantear el tema y expresar tu opinión.  
Desarrollo: presentar los argumentos y explicarlos. Agregar referentes que 
conozcas.  
Cierre: Terminar tu texto con una breve conclusión y tus expectativas sobre 

futuro del tema que has trabajado. 

Revisar que esté escrito de forma correcta: Ortografía, redacción y puntuación. 

 

Cuando opinamos, intentamos convencer a 

alguien de una idea. Por eso debemos entregarle 

razones o argumentos que apoyen nuestra 

opinión. Los argumentos pueden provenir de  dos 

fuentes: de una fuente fiable de información o de 

nuestra propia experiencia. 

 


