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 Cierre de la clase   

Objetivo  
 

Revisión de la parte de desarrollo de evaluación formativa: opinar con fundamentos. 
 

Colegio Mozart 

Machalí 

Recordemos… 

Hecho y opinión 

 

Un hecho refleja algo comprobable y que no tiene una marca de subjetividad (como adjetivos que exacerben una 

cualidad), y las opiniones muestran una visión personal. 

Hecho Opinión 

Un hecho es  un asunto probado que no admite dudas, 
como por ejemplo:  
 
“Durante el verano podemos realizar actividades al aire 

libre”. 

En cambio, una opinión es un asunto basado en el juicio 
o ideas particulares de una o más personas, como por 
ejemplo: 

“El verano es la mejor estación del año”. 
 

El hecho es objetivo: concreto, se puede ver, 
comprobar. Todo lo pasado constituye un hecho, 
puesto que hay datos de lo acontecido. 
 

La opinión es subjetiva: Está en el campo de lo 
abstracto, de la interpretación. Aquí podemos ver que 
las personas al hablar, dan su punto de vista, 
sentimientos, apreciaciones sobre algo o alguien. 
 

 

Opinar con fundamentos 

 

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. 

Para fundamenta no basta con decir "yo pienso", "yo siento", "me parece que", "me dijeron". Lo esperable 
es que nos apoyemos en información elaborada, opiniones de otros o hechos que nos ayuden a sostener 
nuestra postura. 
Para fundamentar tus ideas o posturas se propone seguir el siguiente esquema. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Para opinar por escrito no olvidar 
su estructura.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Explico
Planteo qué sucede

Apoyo
En base a lecturas, 

investigaciones u otras 
opiniones.

Respaldo
Información concreta, 

datos, ejemplos.

Defiendo
Logro responder a las razón 

de que mi opinión sea la 
que di previamente

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. 

 

 


