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Objetivo de aprendizaje Indicadores de Evaluación
Lectura
OA 9
Analizar y evaluar textos con finalidad argumentativa,
como columnas de opinión, cartas, discursos y ensayos,
considerando:
-La tesis, ya sea explícita o implícita, y los argumentos e
información que la sostienen.
-La diferencia entre hecho y opinión.
-Su postura personal frente a lo leído y argumentos que la
sustentan.

Escritura
OA 15
Planificar, escribir, revisar, reescribir y editar sus textos en
función del contexto, el destinatario y el propósito:
-Recopilando información e ideas y organizándolas antes
de escribir.
-Adecuando el registro, específicamente el vocabulario
(uso de términos técnicos, frases hechas, palabras propias
de las redes sociales, términos y expresiones propios del
lenguaje hablado), el uso de la persona gramatical y la
estructura del texto, al género discursivo, contexto y
destinatario.
-Asegurando la coherencia y la cohesión del texto.
-Usando conectores adecuados para unir las secciones que
componen el texto y relacionando las ideas dentro de cada
párrafo.
-Corrigiendo la ortografía y mejorando la presentación.

Explican con sus palabras la tesis que sustenta un discurso,
un ensayo, una columna de opinión y una carta al director.
Extraen ejemplos de afirmaciones que constituyen un
hecho, y otras que corresponden a opiniones en textos de
carácter argumentativo.
Contrastan su postura personal frente a una situación
planteada en una carta al director.

Elaboran un esquema con las ideas centrales a desarrollar
en la escritura de un texto del género periodístico.

Reescriben fragmentos que presentan incoherencias, fallas
ortográficas y gramaticales.

Instrucciones generales:

● Escriba su nombre en el casillero indicado.

● El presente documento consiste en una guía de actividad evaluada, por lo cual se pide que lea las

instrucciones muy bien antes de comenzar con su desarrollo.
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● Para la realización de esta actividad por favor leer contenidos de “Guía N° 3 - Conectores - Segundo

Trimestre” y “Guía N° 4 - Texto argumentativo - Segundo Trimestre”.

● La fecha de entrega de la evaluación es el día 05 de agosto, la actividad debe ser enviada al correo de la

profesora encargada de la asignatura.

● En la página n° 6 de la guía se adjunta la pauta de evaluación mediante la cual puede guiarse para desarrollar

la actividad de forma óptima.

● Si tiene alguna duda sobre los contenidos, por favor enviar un correo a la profesora encargada de la

asignatura: profepaloma.ac@gmail.com
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ELABORACIÓN DE COLUMNA DE OPINIÓN

En primer lugar, para escribir una columna de opinión el autor o la autora parte de

una idea o suceso que investiga porque llama su atención y el interés que dicho tema le

genera desea compartirlo con su audiencia mediante opiniones o comentarios que sustenta

con pruebas, cifras y citando fuentes de autoridad. En segundo lugar, para realizar una

columna de opinión se debe tener información al respecto, pues, como en todo texto

argumentativo se pone en juego la credibilidad y seriedad del autor o autora a la hora de

hablar sobre un tema. Finalmente, al momento de redactar una columna de opinión, se

deben tener en cuenta elementos como la tesis y los debidos argumentos que sustentarán la

postura que el autor o autora adopte al momento de hablar sobre un tema, procurando

mantener la cohesión y coherencia desde el momento en que se comienza a elaborar una

columna de opinión.

A continuación, se detallan las instrucciones para la elaboración de una columna de

opinión que el o la estudiante debe realizar en torno a tres temas descritos en el punto n° 1.

Para una correcta realización de la actividad se debe tener en cuenta los contenidos vistos

en clases tales como: propósito de la columna de opinión y sus características, estructura

básica de una columna de opinión y uso de conectores.

INSTRUCCIONES

1. La columna de opinión debe ser en base a uno de los siguientes 3 temas

contingentes, los cuales van acompañados de una interrogante que puede guiar su

análisis. El o la estudiante debe escoger exclusivamente uno de los 3 temas que se

detallan a continuación:
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● El fútbol en tiempos de pandemia: ¿Será pertinente la realización de este deporte

en medio de una emergencia sanitaria?

● La libertad de expresión: ¿Se puede expresar todas nuestras ideas o estamos

sujetos a decir lo políticamente correcto?

● Los videojuegos: ¿Impactan de manera positiva o negativa en la adolescencia?

2. La columna de opinión debe evidenciar la estructura presentada en clases, la cual

debe mantener cohesión y coherencia:

● Título: El título de la columna de opinión debe ser llamativo y coherente con el

desarrollo de la columna de opinión.

● Presentación del tema: Consiste en una breve introducción donde se realiza un

contexto general sobre el tema, asimismo se presenta el tema a desarrollar.

● Opinión o apreciación sobre el tema: El o la estudiante desarrolla su postura

respecto al tema seleccionado expresando sus opiniones personales y visión

subjetiva del tema desarrollado.

● Cierre: El texto debe finalizar con alguna conclusión que el o la estudiante haya

obtenido durante el desarrollo de su columna de opinión sobre el tema seleccionado

reafirmando su postura y los argumentos principales que la apoyen.

3. La extensión mínima de escritura debe ser de media plana, es decir, es lo mínimo

exigible en la evaluación, mientras que la extensión máxima debe ser de dos planas,

es decir, que el o la estudiante no debe excederse de ese espacio en la redacción de

su columna de opinión.
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4. La columna de opinión debe ser escrita en primera persona con el fin de emitir sus

opiniones y comentarios valorativos sobre el tema a escoger. Este punto es de gran

relevancia, pues, la primera persona gramatical demuestra que el o la estudiante es

quién está emitiendo juicios de valor y/o comentarios críticos respecto al tema

seleccionado.

5. No puede copiar, ni plagiar nada de internet.

6. Para un correcto desarrollo de la columna de opinión el o la estudiante debe plantear

su postura, es decir, debe declarar si está a favor o en contra sobre el tema tratado.

Este punto es importante, pues, la postura seleccionada es la que el o la estudiante

debe argumentar aplicando los contenidos vistos respecto al texto argumentativo,

cohesión y coherencia y uso de conectores.

7. Para el desarrollo de su columna de opinión de forma óptima, puede guiarse por la

pauta de evaluación adjunta en la página siguiente.
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ESCALA DE RANGO

ELABORACIÓN COLUMNA DE OPINIÓN

Nombre:

Porcentaje de Logro: ___/100%

Puntaje total: 32 puntos                     Puntaje obtenido:___               Nota: ____

INDICADORES DE
EVALUACIÓN

NO
OBSERVABLE

(1 PUNTO)

REGULAR

(2 PUNTOS)

BIEN

(3 PUNTOS)

EXCELENTE

(4 PUNTOS)

El o la estudiante
selecciona uno de los
temas propuestos para
el desarrollo de su
columna de opinión.

La columna de
opinión presenta un
título llamativo y
coherente con el
desarrollo de su
columna de opinión.

La presentación del
tema introduce el
tema seleccionado y
realiza una breve
contextualización.

El o la estudiante
desarrolla su opinión
o apreciación sobre el
tema argumentando su
postura de forma
coherente.
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La columna de
opinión presenta un
cierre coherente con
las conclusiones que
desprenden del tema y
postura desarrollado
por el o la estudiante.

El o la estudiante
desarrolla una postura
clara respecto al tema,
es decir expresa su
opinión a favor o en
contra.

El o la estudiante
respeta la extensión
mínima exigida (½
plana) como la
extensión máxima (2
planas).

La opinión está escrita
en primera persona, es
decir, se evidencia que
las opiniones son
personales y no son
extraídas de otras
fuentes.

Comentarios u observaciones:
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