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• Escribir el objetivo de la clase en tu cuaderno.
• Anotar la fecha del día en que realizas la 

actividad.
• Escribir el título y apuntes de la siguiente 

presentación.
• Desarrollar la actividad en tu cuaderno.

Recuerda:



Objetivo:
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Fundamentar su opinión 
con información del texto 

y sus conocimientos 
previos.
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Opiniones y fundamentos

Cuando estamos conversando con amigos, compañeros o familiares, nos preguntan

“¿y tú qué opinas sobre este tema?” Nuestra respuesta suele ser “Estoy de

acuerdo”.

O nos preguntan: “¿por qué opinas eso?” o “¿por qué te gustó?” Y nuestra

respuesta es: “´porque sí”.

¿Qué entendemos por “opinión” y por “fundamentación”?

●Una opinión es lo que “creo”, “pienso”, “siento” respecto a un tema.

●La fundamentación, son las razones, es decir, el por qué pienso o siento respecto
al tema. En la fundamentación, también se pueden incluir ejemplos y/o citas.



5

Ejemplo

A continuación, se presentará una breve noticia, y una opinión fundamentada acerca de un 
aspecto de esta.
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¿Qué opinas acerca de la lucha de Greta Thunberg contra el cambio climático?

R: Yo pienso que la lucha de Greta Thunberg es muy importante para generar consciencia en las personas, acerca
de cómo el calentamiento global está dañando nuestro planeta, ya que las investigaciones mencionan un
aumento peligroso de la temperatura global, en estos últimos años las olas de calor han sido las más mortales,
afectando a todos los continentes generando incendios devastadores. Además otro recurso natural que está en
riesgo muy alto de escasez, es el agua, provocando sequías importantes.

La alimentación también se está viendo afectada, debido al aumento de los precios y la calidad de sus
nutrientes, generando hambruna a nivel mundial.

Por estos motivos considero que Greta Thunberg y su lucha contra el cambio climático, es de suma importancia, ya
que así podremos evitar todos los desastres naturales que se han generado a causa del calentamiento global.

A partir del texto no literario leído, se formuló una pregunta y su respuesta, la cual está 
compuesta por una opinión fundamentada, utilizando tres argumentos.
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¡Ahora es tu turno!
Lee la siguiente noticia, y luego responde la pregunta que se presenta de forma posterior. 

Gobierno decreta el mayor confinamiento desde el inicio de la pandemia: el 
90% de la población de la RM estará en cuarentena.

La medida calificada como "extremadamente dura" por el ministro de Salud, Jaime Mañalich, afecta a todas las 
comunas que componen el Gran Santiago y otras seis que tienen "estrecha relación" con la capital.

Alejandra Jara

13 MAY 2020 11:29 AM

Este miércoles y en medio del explosivo aumento de
contagios de coronavirus en el país, el gobierno
decretó cuarentena para 38 comunas de la Región
Metropolitana, lo que implica que un 73% de la
región estará en confinamiento, es decir, un 90% de la
población.

Junto a lo anterior, fuera de la Región Metropolitana, se
extendió el confinamiento para las comunas de Iquique y
Alto Hospicio, y se estableció un cordón sanitario para San
Antonio.
Además la cuarentena obligatoria -originalmente decretada
para las personas mayores de 80 años-
ahora aplicará para todos los adultos mayores de 75.

https://www.latercera.com/autor/alejandra-jara
https://www.latercera.com/nacional/noticia/cuarentena-obligatoria-a-mayores-de-75-anos-aduanas-y-cordones-sanitarios-gobierno-endurece-medidas-tras-registrar-cifra-record-de-contagios/JQW5KCUE4VD2PMDBYGFY5VGHHU/
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Ahora, responde la siguiente pregunta en tu cuaderno. 

Pero antes, recuerda:
• Responder de forma completa.
• Plantear tu postura

• Fundamentar tu postura, utilizando 3 argumentos.

¡Puedes guiarte con la respuesta planteada en el ejemplo!

¿Qué opinas acerca de que se haya decretado cuarentena 
total, para 38 comunas de la región Metropolitana? 
Fundamenta tu respuesta, utilizando 3 argumentos.



¡¡Importante!!

Una vez que finalices la actividad, tómale una fotografía y envíala al correo de tu 
profesora de asignatura, de esta manera ella podrá revisar y monitorear tu trabajo. 
Dichas actividades se recibirán hasta el día martes 02 de junio a las 16:00 hrs.

¡En caso de dudas o consultas, no dudes en escribirnos!

7°A: Profesora Ivonne        Correo: ifuentealba@corp-lareina.cl
7°B: Profesora Carolina      Correo: cvasquez@corp-lareina.cl


