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Guía de Autoaprendizaje, Noviembre 

Lengua y Literatura 

3º medio 

“Producción de un artículo de opinión” 
Nombre: Curso: 

 
En esta guía trabajarás los siguientes 

objetivos de aprendizajes (OA): 

 

OA 3: Analizar críticamente textos de 

diversos géneros discursivos no literarios 

orales, escritos y audiovisuales. 

OA 5. Evaluar los recursos lingüísticos y no 

lingüísticos (visuales, sonoros y gestuales) 

OA 6: Producir textos (orales, escritos o 

audiovisuales) coherentes y cohesionados, 

para comunicar sus análisis e interpretaciones 

de textos, desarrollar posturas sobre temas, 

explorar creativamente con el lenguaje, entre 

otros propósitos. 

En esta guía desarrollarás las siguientes habilidades: 

 

Comprender.  

Analizar. 

Evaluar.  

Crear. 

Modalidad de retroalimentación: 

-Individual a través de correo electrónico y/o reunión zoom. 

 

Instrucciones: 

 

1. Esta guía es para el nivel de 3º medio A,B y D 

 

2. Para enviar la actividad resuelta, lo debes hacer en un archivo de Word o sácale fotos a tu 

cuaderno y luego las adjuntas. Recuerda ser muy ordenada (o) y escribir con lápiz de pasta 

para que se logre ver bien.  

 

3. Puedes realizar preguntas si no entiendes algún ejercicio, o si tienes alguna duda puedes 

escribir a los siguientes correos electrónicos según corresponda: 

gabriel.arce@liceoisauradinator.cl / mabe.salcedo@liceoisauradinator.cl. 

  

4. Debes enviar tu tarea resuelta al correo electrónico mencionado anteriormente.  

 

5. Envía la guía completada para revisarla y tener un registro del avance que llevas.  

 

6. No olvides escribir el nombre y el curso en la entrega de la actividad.  

 

7. Esta guía la puedes imprimir o realizar las actividades en tu cuaderno.  

 
 

 

 

 

 

 

¿Cómo escribir un texto argumentativo en una columna de 

opinión? 

 

¿Qué tengo que tener en cuenta para escribir una 

columna de actualidad que sea capaz de convencer a mis 

lectores/as? 

 

mailto:gabriel.arce@liceoisauradinator.cl
mailto:mabe.salcedo@liceoisauradinator.cl
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1. Estructura de la columna o artículo de opinión. 
 

El artículo de opinión 
 

El artículo de opinión es un tipo de texto periodístico profesional 

(género de opinión de prensa) en el que el escritor o periodista da su punto de 

vista, evaluación y razonamiento referente a un tema en específico. 

Normalmente se trata de temas o tópicos que tienen que ver con las noticias o 

con sucesos de importancia cultural, económica, científica, artística, etcétera, 

los cuales pueden ser contemporáneos o antiguos. Otros textos periodísticos 

son: la noticia, la crónica, el reportaje, la editorial, entre otros.  

 

Para planificar la estructura de tu columna, se recomienda lo siguiente: 

-Determina la situación o hecho de actualidad al que te referirás. Te 

recomendamos revisar la prensa para conocer qué ocurre con el tema que hayas 

elegido y luego investiga sobre los hechos que te interesan. 

 

-Toma apuntes durante tu proceso de investigación, teniendo en cuenta la 

estructura que te recomendamos para tu columna: 
 

 

 
2. Que exista información fidedigna. Investigar. 
¿De qué manera la investigación y el diálogo aportan al desarrollo de mi postura 

sobre los temas?  
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3. Validez de los argumentos. 

 ¿Cómo podría comprobar la validez de mis argumentos? 

 ¿Cuándo estos podrían convencer a alguien de mi postura?  

Los tres criterios para evaluar la validez de la argumentación. 

 

ACEPTABILIDAD Los argumentos deben ser 
CREÍBLES, es decir, fácilmente 
aceptados por el receptor y estar 
basados en EVIDENCIA 
SÓLIDA. Los respaldos deben 
corresponder a datos o 
INFORMACIÓN OBJETIVA. 

RELEVANCIA Los argumentos deben ser 
COHERENTES CON EL PUNTO 
DE VISTA y ser 
SIGNIFICATIVOS para lograr su 

aceptación. La relación entre los 
argumentos y la tesis debe ser 
fácilmente identificable.  

SUFICIENCIA Las razones deben proporcionar 
EVIDENCIA SUFICIENTE para 

llegar a la conclusión. Tiene que 
ver con la CALIDAD y 
CANTIDAD de los argumentos y 

respaldos,  por lo que una 
argumentación efectiva debiera 
basarse en variados argumentos.   

 

 

4. Recursos lingüísticos para la argumentación. 

-Corresponden a todas las “herramientas” lingüísticas que el emisor utiliza en 

el texto para reforzar su postura. No son exclusivas de este género, por lo que 

su presencia no indica necesariamente que te encuentras frente a un texto 

argumentativo. 

-En resumen: son recursos para dar énfasis a mi postura y refutar la otra.  

Conectores propios de la argumentación 
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Recursos lingüísticos 

 

 

5. Saber cómo revisarlo. 

 
 ¿Qué debiera tener una columna para que esté correctamente escrita? 

 

 
 

 
Nota: Los artículos de opinión no serán publicados. 
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Recuerda que la actividad anterior que desarrollaste, es un artículo de 

opinión. Puedes trabajar cualquier tema de interés en el que expreses tu punto 

de vista. 

 

 
También puedes utilizar los recursos de 

lenguaje que aparecen en la actividad que 

desarrollaste anteriormente. 
 

 

 
 

Actividad: Producción de un artículo de opinión. 

 
Escribe un artículo de opinión considerando los aspectos vistos en esta guía. 

Busca una noticia actual (del año 2020) que sea interesante para ti y léela 

atentamente. La noticia debe ser sobre un tema que conozcas o sobre el que te 

hayas informado para que puedas tener una opinión clara al respecto. 

Se sugiere utilizar un organizador gráfico para guiar el desarrollo del texto 

argumentativo. Utiliza uno como el siguiente: 

  
 

Ahora hazlo tú 
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Luego, redacta tu artículo de opinión. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Al finalizar la actividad, responde. 

 


