
Un obra de arte muchas veces se valora gracias al reconocimiento que hacen de esta las instituciones que se dedican 

al estudio artístico. Es así como vemos que el concepto de arte no se mantiene inmutable en el tiempo, sino que, por el 

contrario, va cambiando. 

Un artista que es desprestigiado en su época puede consagrarse después de muerto y pasara la posteridad como un 

referente importante de la historia del arte. Un artista que vivió en la pobreza puede vender millones con sus creaciones, si  

estas son apreciadas por la academia de arte. 

Un caso ejemplar fue Los girasoles pintado por el holandés Vincent Van Gogh, cuadro comprado en el año 1987 por 

un magnate japonés en más de 30 millones de euros. Esto contrasta con la esforzada vida marcada por tristes penurias que 

un siglo antes intentaba sortear el artista para poder dedicarse a su pasión: el arte. 
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INSTRUCCIONES 

1. Lea atentamente cada uno de los textos presentes en la guía. 
2. Subraye o destaque con color la información que considere importante. 
3. PUEDE 

a) Responder las preguntas en tu cuaderno, copiándolas de manera ordenada y respondiendo con 
letra clara, o 

b) Imprimir la guía, colocándola en una carpeta y respondiendo en ella. 
4. En ambos casos, el trabajo debe ser escrito de puño y letra por el estudiante. 
5. Envía una fotografía de tu trabajo al correo de tu profesora a 

mabe.salcedo@liceoisauradinator.com y 
1. escribir en “asunto” apellido y curso 

MODALIDAD DE RETROALIMENTACIÓN: 
Individual, a través de correo electrónico. 

 

Para recordar   

En la guía anterior trabajamos las estrategias para distinguir la idea principal, secundaria y detalles. Ahora aplica lo aprendido. 

Observa el siguiente ejemplo para extraer la idea principal.  
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Distinguir entre hecho y opinión es muy importante a la hora de comprender un texto. De 

manera sencilla, se puede decir que un hecho es algo que se puede demostrar, algo 

que realmente ocurrió; y una opinión es un juicio personal del autor del texto. 

¿CUÁL ES LA IDEA PRINCIPAL EN ESTE TEXTO? 

Recuerda buscar al inicio y al final  

Marca en el texto con un lápiz de color o destacador 

 

 

 

                       ____________________________________________________________________________________________ 

 

         

¡VAMOS A EMPEZAR! Hecho/opinión ¿Cuál es su diferencia? Vamos a ver 

 

 

 

Como puedes ver en la imagen, se desprenden dos formas de ver a la 
mariposa, una es de manera objetiva, en relación a los hechos y la otra es 
subjetiva, y se relaciona con lo que se siente o piensa de algo o alguien. 

 

 

Dato de interés: Además, podrás acceder al siguiente enlace que te llevará a 

otros contenidos ligados que te pueden ayudar a comprender  de mejor 

manera.                                                             

http://www.comprensiondelectura.com/i_comprension/comprension

E_5_ED/ce_ded_1-3.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DISTINGUIR HECHO DE OPINIÓN 

http://www.comprensiondelectura.com/i_comprension/comprensionE_5_ED/ce_ded_1-3.pdf
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¿Cuál de los siguientes enunciados corresponde a una opinión? 

A) “El útero trasplantado provenía de una mujer de 61 años…”. 

B) “…mujer consigue tener un hijo con útero trasplantado”. 

C) “Ofrece esperanzas a las mujeres que no pueden tener hijos por haber nacido sin útero…”. 

D) “La mujer dio a luz en septiembre un niño con buena salud que pesaba 1,775 kg…”. 

E) “Y tal vez podría evitar en algunos casos el recurso a un vientre de alquiler”. 

Lee el siguiente texto y responda según lo solicitado. 
 

POR PRIMERA VEZ UNA MUJER CONSIGUE TENER UN HIJO CON ÚTERO TRASPLANTADO 

Por primera vez en el mundo, una mujer ha podido tener un hijo después de un trasplante de útero, hazaña médica 

sueca presentada como un avance decisivo en la lucha contra la infertilidad. 

La madre, cuya identidad no fue revelada, es una mujer sueca de 36 años que nació sin útero por una afección genética, 

según la prestigiosa revista médica británica The Lancet, que revela este sábado la operación. La mujer dio a luz en 

septiembre un niño con buena salud que pesaba 1,775 kg, al cabo de 31 semanas de embarazo. Ambos se encuentran 

bien, precisa la revista médica. 

Esta primicia fue realizada por un equipo dirigido por el profesor Mats Brännström, especialista de ginecología y obstetricia 

de la universidad de Gotemburgo, tras más de diez años de investigación. 

Ofrece esperanzas a las mujeres que no pueden tener hijos por haber nacido sin útero, tener una malformación o haber 

sufrido una ablación del útero debido a un cáncer o a una hemorragia en un embarazo anterior. Y tal vez podría evitar en 

algunos casos el recurso a un vientre de alquiler. 

La falta de útero “era el único tipo de infertilidad femenina considerado hasta ahora fuera del alcance de las posibilidades 

terapéuticas”, subrayan en The Lancet los especialistas que protagonizan esta hazaña. El útero trasplantado provenía de 

una mujer de 61 años, menopáusica desde hacía siete años cuando fue operada. La madre fue dada de alta tres días 

después del parto y el bebé salió de la unidad neonatal a los diez días de nacer. 

Adaptación noticia www.biobiochile.cl 4/10/2014 

 

 

 

Al analizar las opciones, descartamos A, B C y D, ya que todas corresponden a enunciados que refieren hechos. 

Solo E presenta una apreciación del emisor, lo que se demuestra en el uso de la marca textual “tal vez”, y se 

refuerza con el verbo “podría”. 

Marca los hechos y opiniones con lápices de diferente color 

http://www.biobiochile.cl/


Cuando nos preguntan por nuestra opinión sobre un texto, muchas veces la respuesta que se 

entrega no es la apropiada, debido a que se fundamenta en elementos que no se ligan con el 

texto. Para opinar sobre un relato, las razones que se entregan deben estar ligadas a los 

aspectos del relato y no necesariamente a visiones personales externas. Es importante tomar en 

cuenta, además, que debemos leer con atención aquello que se solicita, puesto que si se piden dos 

argumentos y se entrega uno, la respuesta no se considerará correcta. 

LA COJA 

Marcos trabajaba en un restaurant de comida rápida. Sacaba la basura por la puerta trasera. Siempre lo esperaban ansiosas 

algunas palomas con mirada hambrienta. Entre ellas había una a la que le faltaba una pata. Un día preparó una trampa con 

una caja sostenida con un palito amarrado a una pitilla. Puso varios panes debajo de la caja, esperó agachado, pitilla en 

mano, y tiró de ella apenas la coja paloma picoteó el pan. Ahora ya no es coja. Tiene una pata nueva hecha con una 

cucharita de plástico, amarrada firmemente con cinta adhesiva.            Alonsa Guevara, 24 años, Rancagua 

 
 

 
 

Lee el siguiente ejemplo. 
 

 

Al revisar esta pregunta, se podría responder: 

“Me parece una gran acción la llevada a cabo por Marcos de ponerle una patita a la paloma, puesto que así ella podrá vivir de 

mejor manera junto a los suyos” 

O bien 

“No me parece correcto lo que realizó Marcos, debido a que no tiene conocimientos de veterinaria y podría hacerle un daño 

mayor al animal” 

Una respuesta incorrecta sería: “Las 

palomas son sucias y son una plaga” “Me 

parece bien lo que hizo” 

 

 

 

 

FUNDAMENTAR UNA OPINIÓN 

                                                  PREGUNTAS DE OPINIÓN 

¿Qué le parece la acción de Marcos con la paloma? Fundamente con 
información del texto y escriba su respuesta a continuación. 



 

¿Qué responderías tú? Escríbelo en el siguiente espacio 

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________ 

 

Técnicas para opinar y argumentar de lo leído. 

Paso 1 Expresa tu opinión. 

Expresa una idea o punto de vista acerca de lo que leíste. El punto de vista tiene que ser elaborado de tal forma que sea 

polémico o discutido por otros, por ejemplo, “Los hombre comen más golosinas que las mujeres” 

Paso 2 Respalda tu opinión. 

La pregunta que se debe responder es, ¿cuáles son los motivos a razones que sustentan mi opinión? Es importante que 

las razones se separen de tus impresiones y subjetividades, de tal modo que sean datos concretos. Por ejemplo, un 

dato que podría respaldar la opinión anterior sería. “De acuerdo con lo que sostiene la científica Sonia Pérez, los 

hombres comen 5 veces más golosinas que las mujeres. Si te das cuenta, esto sería una razón que ayudaría a 

convencer al receptor. 

Paso 3 Usa conectores argumentativos. 

Los conectores nos permiten relacionar nuestra opinión con las razones que entregamos. Alguno de ellos son: ya que-

puesto que-porque-pues etc. existen otro tipo de conectores que nos permiten concluir nuestra opinión, según las 

razones entregadas, como por ejemplo: por lo tanto-por lo anterior-por estos motivos etc 

 

 
 

Lee el siguiente texto y responde las preguntas que se te presentan a continuación: 

 

EL ATAQUE DE LAS PRINCESAS AZULES 
Karina Larraín participó en la televisión y ahora ejerce como ingeniera. Según cuenta a LUN, “yo soy linda y sigo con mi 

trabajo, tengo que ser de carácter duro”. ¿Hay algún problema en que una mujer tome otros roles? Tengo un ejemplo recién 

salido del horno para abordar el asunto. 

Ayer mismo la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico publicó un artículo de Patrick Love que se 

preguntaba: “Cenicienta es una chica, ¿por qué se viste de azul?”. En él se mostraba que los tradicionales colores rosados 

para niñitas y azules para niñitos eran estereotipos de género (femenino, masculino) muy recientes. 

De acuerdo con el autor “En 1918, ‘Earnshaw’s Infants’ Department’ explicaba que ‘la regla generalmente aceptada es que el 

color rosado es para los chicos y el azul para las chicas. La razón es que el rosado, que es un color más decidido y más 

fuerte, es más adecuado para un niño, mientras que el azul, que es más delicado y exquisito, les queda más bonito a las 

chicas’. Por eso (…) Cenicienta y Blanca Nieves de 1950 y 1937 en los dibujos animados de Disney visten de azul”. 

Jeanne Maglaty (2011) en un artículo para Smithsonian, se detiene en por qué los colores preferidos para niños y niñas se 

invirtieron después de aquellas décadas. La explicación son las ecografías, que se popularizaron desde mediados de los 

ochenta: “Los futuros padres conocían el sexo de su bebé antes de nacer y luego se iban de compras para chicas o 

mercancías para chicos. Y cuanto más se individualizara la ropa (en colores distintivos para guaguas mujeres o guaguas 

hombres), más se podía vender”. 

EJERCITEMOS LO APRENDIDO 



De hecho, según la autora, el rosado comenzó a vincularse con las mujeres desde los movimientos de liberación femenina 

de los años sesenta, donde, como una protesta en contra de los roles tradicionalmente femeninos, las mujeres empezaron a 

ocupar el masculino rosado como señal de lucha. 

De este modo, lo que a mí me queda claro es que muchas de las cosas que los hombres y las mujeres hacemos en la 

sociedad y el mundo corresponden a estereotipos que no están fijados en piedra y que pueden cambiar. Como el azul para 

los chicos o las tareas de la construcción para las chicas. 

                                                                                                                               Ricardo González Las Últimas Noticias. 

 

 

 

1. ¿Qué piensas sobre el tema de los colores para hombres y mujeres? Fundamenta tu respuesta siguiendo los 

pasos explicados anteriormente e incluye a lo menos con dos argumentos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 Una vez finalizado el trabajo, responda las siguientes preguntas para saber cómo estás aprendiendo. 
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