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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.

¡Los ejemplos y los textos 
NO se copian en el cuaderno!



Analizar y evaluar cartas al director,
considerando una distinción entre los
hechos y las opiniones.



Para empezar: ¿Qué son las 
cartas al director?

Pero, ¿Cómo están escritas 
las cartas al director?

•Es un texto no literario mediante el cual un
emisor (quien escribe) busca plantear un
problema, inquietud, solicitud o dar cuenta de
un punto de vista a un receptor (quien recibe);
Como por ejemplo a un director de un diario o
colegio.



En una carta al director, quien escribe utiliza para plantear su punto
de vista los hechos y las opiniones.

•Hechos: Los hechos son todas aquellas oraciones que entregan 
información objetiva y se pueden comprobar.

•Opiniones: son todos aquellos enunciados que reflejan un 
pensamiento personal y son subjetivos.



¡Veamos el siguiente ejemplo con una carta al director del Diario La 
Tercera!

El mal hábito de fumar
En nuestra opinión, el cigarro es muy dañino y
todos lo sabemos, pero no hacemos nada al
respecto. Según un estudio de la Universidad de
Chile, el 65% de las personas comenzó a fumar
antes de los 14 años. En las cajetillas de cigarros
aparece una advertencia, pero no las personas no
la toman en cuenta. Sabemos que fumar mucho
te hace adicto y es un gasto innecesario, por lo
que nadie debería fumar.

Laura y Luz Covarrubias. Villa María Academy, Santiago

En esta carta al director podemos
identificar algunos hechos y opiniones

HECHOS OPINIONES

1- Según un estudio de la
Universidad de Chile, el
65% de las personas
comenzó a fumar antes
de los 14 años.

2-En las cajetillas de
cigarros aparece una
advertencia.

1-El cigarro es muy
dañino y todos lo
sabemos, pero no
hacemos nada al
respecto.

2- Sabemos que fumar
mucho te hace adicto y es
un gasto innecesario.



Actividad: Lee atentamente la siguiente carta al director del diario Mercurio y posteriormente realiza el ejercicio que 
encontrarás en la siguiente diapositiva. 

Señor Director:
El día sábado 23 de mayo, mostraron en las noticias la
preocupación que existe en las personas por la falta de
médicos en el área de salud pública. Un estudio realizado el
año 2012 por la Universidad Andrés Bello, arrojó que entre
un 60 a un 70% de los médicos en Chile trabajan en el
sector privado.
Esta cifra me parece preocupante y opino que aquellos
profesionales recién egresados deberían exigirles trabajar
en lugares públicos al menos un par de años; ya que es
donde más demanda de pacientes hay.
Por otra parte, la Organización Mundial de la Salud (OMS)
señala que un 45% de médicos extranjeros en Chile no
pueden ejercer en el sector público, por no haber aprobado
el examen EUNACOM (requisito para trabajar en área
pública). Entonces, pienso que sería lógico que modificaran
esa prueba o bien buscaran otra manera de validar los
estudios de los médicos extranjeros, para que así tengan la
posibilidad de trabajar y ejercer en el sector público.
Además, así podría solucionarse quizás en parte el déficit de
médicos en el sector público lo que hoy preocupa en el país.

Nicole Hernández, Santiago 2020.



Fragmento Hecho Opinión

El día sábado 23 de mayo, mostraron en las noticias la
preocupación que existe en las personas por la falta de
médicos en el área de salud pública.

Un estudio realizado el año 2012 por la Universidad
Andrés Bello, arrojó que entre un 60 a un 70% de los
médicos en Chile trabajan en el sector privado.

Aquellos profesionales recién egresados deberían
exigirles trabajar en lugares públicos al menos un par
de años.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) señala que
un 45% de médicos extranjeros en Chile no pueden
ejercer en el sector público.

Sería lógico que modificaran esa prueba o bien buscaran
otra manera de validar los estudios de los médicos
extranjeros.

Copia en tu cuaderno  la siguiente tabla . Distingue si el fragmento corresponde a un hecho o una opinión 
marcando con una X



¡NO OLVIDES ENVIAR FOTOS Y 
COMENTARIOS DE TU TRABAJO!

• Si perteneces al 8°básico A, debes enviar una fotografía 
de tu actividad al correo: cvasquez@corp-lareina.cl

• Si perteneces el 8° básico B, debes enviar una fotografía 
de la actividad al correo: ifuentealba@corp-lareina.cl

Recuerda escribir tu nombre y apellido en el correo.

Tienes plazo hasta el martes 16 de junio a las 16:00 hrs.


