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¡Hola!

¿Cuál es tu nombre?

¡Háblame de lo que te gusta hacer!

Mi nombre es Nunito, mucho gusto en conocerte, 
estoy aquí para acompañarte en el recorrido de tu 
cuadernillo dándote consejos, ayudas y recordatorios.

¡Conozcámonos!
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Esto verás en tu cuadernillo

En el contenido de este cuaderno encontrarás 6 secciones las cuales 
contienen materia, ejercicios y juegos sobre la Columna de Opinión. 
Cada uno de ellos estará señalado por un ícono que puedes ver en la si-
guiente página.

En cuanto a las actividades, los juegos online y los audios (por si quieres 
escuchar las Columnas o instrucciones), estarán vinculados mediante 
un código QR, el cual podrás escanear con la cámara de tu celular o ta-
blet. Si no puedes hacerlo, puedes ingresar directamente en la página 
web escribamosjuntos.cl y encontrarás todos los juegos y audios en el 
menú seleccionando tu curso.

Aquí tienes una breve instrucción de cómo escanear los códigos 
desde tu celular o tablet.

JUEGO

Con este cuadernillo y tu celular podrás 
jugar online y aprender al mismo tiempo...

Además de practicar 
tu escritura...

Con una serie de actividades y juegos 
online para ejercitar lo aprendido.

Identifica el código de una página del 
cuadernillo.

Aparecerá una pestaña que debes abrir para 
ingresar al juego, actividad o audio.

Abre la cámara de tu dispositivo y ubícalo 
sobre el código como si le fueras a sacar una 
foto.

1

2

3

Nunito
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Espacios de trabajo

Para los espacios donde tengas que escribir, te presentamos los diferen-
tes contextos en donde estará cada uno y cómo debes utilizarlos.

Espacio para ordenar y crear ideas previas 
a la redacción de un texto.

Espacio para empezar a estructurar
los escritos.

Espacio de
planificación

Espacio de
borrador

Espacio para responder preguntas de 

contenido, empezar a escribir de manera 

definitiva y reescribir textos ya corregidos.

Espacio de
redacción

Simbología

En cada página verás un ícono que corresponderá a un momento en el 
que te encuentras.

Páginas de
materia

Letras

Cámara de video

Ampolleta

Libro

Rompecabezas Burbuja de diálogo

Ejercicios de
escritura

Audios o videos Ejercicios de
lectura

Juegos y
actividades

sobre contenido

Ejercicios de
oralidad

Corazón

Flecha hacia atrás

Dados

Mi Opinión

Recordar
materia

Juegos Online

1

4

2 3

5 6

7 8 9 Recuerda siempre respetar los márgenes rojos y 
empezar los párrafos con mayúscula.

1

2

3
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1Sección

•	 Recordar el texto argumentativo y sus partes.

•	 Conocer y producir uno de los textos que pertenecen a 
este gran grupo de escritos, la Columna de Opinión.

Recordemos el texto argumentativo

Para comenzar, revisemos cuáles son las características que componen 
estos textos:

• Los textos pertenecientes a este género buscan convencer 
al lector sobre determinada temática, por lo tanto, 
necesitamos ideas, argumentos y fundamentos para tener 
mayor credibilidad y lograr el objetivo. 

• En estos textos, la postura o punto de vista debe darse de 
una forma clara, para no distraer al lector con ideas que no 
aporten a los argumentos. 

• La estructura de estos textos, son generalmente una 
introducción, desarrollo y cierre. 

Introducción:
• Enuncia el tema y lo que se va a defender.
• Se llama la atención del interlocutor: narraciones, citas 

clásicas, etc.

Argumentación:
• Afirmación (aceptada o rechazada).
• Razones para convencer al receptor.
• Diversas estrategias discursivas: ejemplificación, analogía, 

pregunta retórica, cita de autor, etc.

Conclusión:
• Síntesis de las ideas generales.
• Algunas consecuencias.
• Se mencionan acciones a seguir respecto de lo que se 

propone en el tema tratado.
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En esta primera actividad deberás contestar las siguientes preguntas 
con lo que sepas y conozcas sobre los géneros que pertenecen al texto 
argumentativo.

Probemos tus conocimientos

1

2

¿Qué géneros pertenecen al tipo de texto argumentativo?

¿Dónde se pueden observar estos textos en tu día a día? 

¡Escanea este código para escuchar la 
instrucción!

Si no sabes alguna de las respuestas no 
te preocupes, siempre puedes volver a 
revisar la página anterior.

Juguemos con lo aprendido

¿Cuánto sabes sobre el texto argumentativo?

Escanea el siguiente código para acceder al juego. Este se trata de res-
ponder correctamente las preguntas para ganar.

Escanea el código para acceder al juego.
Si no puedes escanear el código, ve a la página

escribamosjuntos.cl/cuanto-sabes-sobre-el-texto-argumentativo/

¿Necesitas escribir o dibujar? Usa este espacio para tus apuntes del juego.
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2Sección

•	 Situar la Columna de Opinión dentro del texto 
argumentativo.

•	 Definir qué es la Columna de Opinión.

Uno de los géneros pertenecientes al texto argumentativo, es la Colum-
na de Opinión. Un tipo de escrito muy conocido en el mundo periodís-
tico y observado principalmente en periódicos y diarios, donde se en-
cuentran aproximadamente 2 o 3 columnas por cada edición.

La Columna de Opinión

¿Qué es la Columna de Opinión?

La Columna de Opinión pertenece a los géneros periodísticos que 
analiza, interpreta y orienta al público sobre un determinado suceso. 
Tiene la función de expresar una opinión o punto de vista sobre una 
noticia de actualidad o sobre la situación general del ámbito político, 
económico o deportivo. Es decir, es un texto con una opinión personal 
acerca de una cuestión de actualidad, donde se exponen argumentos 
y puntos de vista del autor. 

Si tuvieras que escribir una Columna de Opinión, ¿de qué te gustaría que 
trate?
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Revisemos el siguiente esquema

Artículo o Columna
de Opinión

Texto

Temas

Política

Economía

Sociedad

Ecología

Objetivos

Influir

Interés Lector

Despertar

Puntos de
vista

es un

sus

son

el

del

con del

son

cuyos

Escritor o
columnista
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Las redes sociales
Por: Emilio González Déniz.

“No niego que la Sociedad de la Información es un avance tremendo, 
que pueden leerse periódicos de Melbourne al segundo en el ordenador 
de tu casa o en tu móvil, y que la capacidad de comunicación tecnológica 
hoy es casi de ciencia-ficción. Sin embargo, tantas posibilidades están 
llevando a nuestra sociedad a que cada individuo se aísle en su madri-
guera, sentado delante de una pantalla y ajeno a lo que ocurre en su en-
torno inmediato. Las redes sociales pueden ser un buen mecanismo de 
comunicación, pero resulta que hay gente que tiene “amigos” virtuales 
que viven en Oviedo, en Valparaíso o en Nueva Orleans y no se habla 
con el vecino de al lado cuando se lo encuentra en el ascensor. 

Me decía hace unos días un cartero con muchos años de servicio que 
antes llegaba a un barrio, y cuando una dirección no estaba clara pre-
guntaba a cualquiera dónde era la casa de fulano, y todo el mundo se lo 
indicaba, e incluso le daban detalles sobre la mejor hora para entregar-
le una carta certificada. Ahora es imposible, pregunta por una persona 
desde el portero automático y nadie lo conoce, aunque vive en el mismo 
edificio.

Me incluyeron en Facebook hace un par de años, tengo casi 500 amigos 
y cuando entro me pierdo en un bosque de saludos que luego tienen poca 
incidencia en la vida cotidiana, porque los que siguen funcionando son 
los amigos de siempre, esos con los que te ves o hablas con ellos por te-
léfono. Y es que una cosa es la capacidad tecnológica de comunicación y 
otra muy distinta la comunicación real. De todas formas, hay que estar 
ahí, porque es un canal que no podemos despreciar”.

Fuente: https://brainly.com.br/tarefa/41502478

Comprensión lectora

Lee el siguiente texto y responde de la manera más completa posible las 
preguntas que se encuentran en la página 21 y 22.

1

2

3

¿Quién es el autor?

¿Sobre qué tema trata este texto?

¿Cuál es el punto de vista que plantea el autor?

Si deseas escuchar el ejemplo escanea el código  de 
la izquierda o busca esta actividad en la página: 
escribamosjuntos.cl/las-redes-sociales/

Si deseas escuchar la instrucción escanea el código  de la 
derecha o búscala en la página:
escribamosjuntos.cl/preguntas-paginas-21-y-22/
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4

5

¿El columnista está a favor o en contra de las redes sociales?
Argumenta.

¿Qué opinas tú sobre lo que menciona este autor? ¿Estás de acuerdo? 
¿Estás en desacuerdo? Da tu punto de vista.

3Sección

•	 Estructura de la Columna de Opinión.

•	 Ejercitación sobre la estructura.
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Estructura de la Columna de Opinión

La Columna de Opinión se organiza en 5 partes. En el siguiente ejemplo, 
se presenta cada una de ellas junto a una pequeña descripción. 

Una nueva visión de la discapacidad

Por: Alan Marínez Aros.

Nos encontramos viviendo un momento histórico para las personas en situación de 
discapacidad en Chile, a diferencia de la forma en que comúnmente las representa-
mos, es decir como personas que generan lástima, posicionados para despertar com-
pasión y dependientes de la caridad de todas y todas, hoy se nos devela “la realidad”, 
donde podemos ver la expresión máxima de sus capacidades alejándonos de esos este-
reotipos negativos que hemos construido: los Juegos Paralímpicos.

Al parecer este evento fuera de las normativas y aspectos legales de los cuales debe-
mos hacernos parte como agentes fiscalizadores y promotores de su cumplimiento, 
está impactando en los ciudadanos, demostrándonos que tener acceso a un evento de 
alto nivel para ocupar nuestro tiempo, promoviendo hábitos y conductas que apun-
tan a un bienestar general, puede captar la atención de los televidentes así como tam-
bién lo hacen los juegos olímpicos o juegos de deportistas convencionales que sin duda 
generan expectación admiración y rating para quienes adquieren sus derechos.

Cuando presenciamos los juegos olímpicos nos deslumbramos con deportistas que lle-
van al máximo las capacidades físicas y mentales, superando récords y cruzando la 
línea de lo que fisiológicamente creemos es el límite de nuestras posibilidades, bueno 
estamos frente a lo mismo al presenciar los juegos paralímpicos personas que realzan 
el concepto de la diversidad entendiendo que todos y todas somos distintos y que eso 
enriquece a nuestra sociedad, en este caso la funcionalidad física, sensorial y mental 
es distinta al común en cada uno de ellos y ellas, pero al momento de enfrentar un 
reto deportivo explotan al máximo sus capacidades, con marcas distintas, pero que 
al estar compitiendo en igualdad de condiciones y garantizando la competencia justa 
superan récords y llevan al límite sus posibilidades también.

Fuente: https://www.latercera.com/que-pasa/noticia/una-nueva-vision-de-la-discapacidad/
C6V5UWJAJ5FIJFENHZCGFJC46Q/

Título

Autor

Presentación del tema 

Opinión o
apreciación del tema

Cierre

Debe ser atractivo, provocador y 
polémico para atraer a los lectores. 

Creador y responsable de lo expuesto, 
debe firmarse con su nombre. 

Es una breve introducción de lo que se 
comentará en el texto.

Ideas propias y argumentos a partir del 
análisis del hecho que se comenta.

Síntesis final de lo expuesto, destacando 
una idea significativa sobre el tema.

A continuación verás las características de cada parte:
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Juguemos con la estructura

Estructura de la Columna de Opinión

Prueba tus conocimientos sobre lo que aprendiste recientemente, ¡esca-
nea el siguiente código para entrar al juego!

Escanea el código para acceder al juego.
Si no puedes escanear el código, ve a la página

escribamosjuntos.cl/estructura-de-la-columna-de-opinion/

¿Necesitas escribir o dibujar? Usa este espacio para tus apuntes del juego.

4Sección

•	 Identificar la importancia de producir una Columna de 
Opinión.

•	 Ejercitar mediante preguntas guía.
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En esta sección es fundamental que podamos reflexionar e identificar 
cuál es la importancia de la Columna de Opinión, que nos querrá apor-
tar, porque hay gran cantidad de personas que producen y leen estos 
escritos.

Instrucciones:

Para realizar lo anterior, deberás hacer una actividad de trabajo rota-
tivo. Esto consiste en 4 estaciones de trabajo, las cuales resolverán una 
pregunta en grupo para luego, cambiarse a otra estación, y así sucesiva-
mente hasta que todos los grupos pasen por todas las estaciones.

Actividad grupal

Forma tu grupo.
Vayan a una de las estaciones formadas.
Dialoguen y discutan la respuesta. Pueden usar el espacio en blanco 
para escribir ideas y luego anotar la respuesta ordenada y redacta-
da en las cajas de texto.

1.
2.
3.

Escanea este código por si deseas escuchar 
la instrucción.

Si tienes alguna pregunta no dudes en 
pedirle ayuda a tu profesor. ¡Buena suerte!

Estación 1

¿Por qué crees que hay personas que escriben Columnas de Opinión?

28 29



¿Por qué crees que hay personas que les agrada leer una Columna de Opi-
nión?

Estación 2

¿Cuál es el aporte de la Columna de Opinión en los sucesos que ocurren en 
nuestro día a día?

Estación 3
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¿Por qué es importante la Columna de Opinión?

Estación 4

•	 Conocer conectores para escribir una Columna de 
Opinión.

•	 Estudiar tipos de conectores y ejemplos.

Sección 5
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Conectores

Los conectores son términos o expresiones que unen palabras, ideas, 
frases, oraciones y párrafos entre sí. Su uso es necesario, pues gracias a 
ellos se logra un texto más fluido, organizado y coherente, lo que favo-
rece la lectura y la comprensión de los textos. Los conectores permiten 
relacionar las diferentes ideas a lo largo de un texto.

Los conectores pueden ser simples (aquellos formados por una sola pa-
labra) o compuestos (aquellos conformados por dos o más términos). A 
continuación verás una serie de ejemplos.

Conectores de comparación:

Al igual que

Así como

Como

Como que

Mayor que

Del mismo modo

Igual que

Lo mismo que

Más que De igual manera

Mejor que

Menos que

Peor que

Tal como

Menor que

Estos conectores comparan una cosa con otra.

Conectores de orden:

Conectores de causalidad:

Ante todo

A causa de

Después

Dado que

El último lugar

Debido a

En primer lugar

Finalmente

Gracias a

Por otra parte

Por causa de

Para empezar

Porque

Para terminar

Sobre todo

Como

Luego

Por culpa de

Por otro lado

Pues

Por una parte

Visto que

Por un lado

Ya que

Primero

Por último

Puesto que

Los conectores de orden son los que ordenan ideas, 
mientras que los de causalidad explican el porqué de lo 
que se afirma, es decir, remiten a la causa.
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Conectores de conclusivos:

Conectores de adición:

A modo de cierre

Además

Como resultado

Consecuentemente

De ahí que

De ello resulta necesario 
decir

De lo que se concluye que

De lo que se sigue que

En conclusión

También

En pocas palabras

En resumen

Resumiendo

En síntesis

En suma

Entonces

Así

Así mismo

En consecuencia

Del mismo modo

Luego

Igualmente

Para concluir

Para finalizar

Por consiguiente

Por ende

Por lo tanto

Se desprende que

Para cerrar la idea

De manera análoga

Los conectores de adición agregan cosas, mientras que 
los conectores conclusivos cierran cosas o ideas.

Lee atentamente las siguientes Columnas de Opinión de la página 37 y 
38 y subraya o marca todos los conectores que encuentres en él.

Actividad de conectores

Mentiras
Por: Elvira Lindo.

El mentiroso o el impostor siempre me provocan un sonrojo que deriva 
en piedad. Como personaje ha sido uno de los más frecuentados por la 
ficción. Chéjov llenó la suya de mentirosos, de hombres embusteros que 
no se atrevían a enfrentarse a la vida con la verdad por delante y termi-
naban engañando a la mujer, a la amante y a sí mismos. Ya no digamos 
el catálogo de mentirosos que abundan en el universo simenoniano. 
Embusteros compulsivos que necesitan creerse su mentira para que no 
les coma la ansiedad. El retorcido Tom Ripley, de Patricia Highsmith, 
construye su existencia a partir de una mentira de juventud, y, a partir 
de ahí, cambia de personalidad según le conviene y elimina a quien no 
esté dispuesto a entrar en su juego. En ese gran libro que es El adversa-
rio, Emmanuel Carrére cuenta la vida de un hombre que, temiendo que 
su familia descubra la ficción que ha mantenido durante años, acaba 
con ellos antes de que puedan enterarse de que todo ha sido una farsa. 

Estas historias provocan en el espectador o lector una reacción inte-
resante que consiste en empatizar con el mentiroso hasta el punto de 
justificar cualquier tropelía con tal de que el héroe se salga con la suya. 
Pero esa simpatía no es extensiva a la vida real. El aspecto romántico 
del mentiroso se esfuma. Y aunque humanamente podamos entender 
que un complejo no resuelto lleve a alguien a afirmar que es médico 
cuando no lo es, las leyes de lo real no nos permiten aceptar que siga en 
su cargo alguien que cree necesario mentir sobre sus méritos.

Fuente: https://elpais.com/elpais/2012/02/14/opinion/1329244179_980212.html

1

Si deseas escuchar este ejemplo escanea el siguiente código o 
búscalo en la página: escribamosjuntos.cl/mentiras/
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Día Mundial de la Salud: por un mundo más justo y 
saludable

Por: Katiuska Reynaldos Grandón.

Hoy se celebra el Día Mundial de la Salud y la Organización Mundial de 
la Salud (OMS) invita a unirse a una nueva campaña para construir un 
mundo más justo y saludable.

Sin duda la pandemia por Covid-19 ha acrecentado las brechas sociales, 
económicas, sanitarias, y otras, en los países de todo el mundo, afec-
tando a las poblaciones más vulnerables que han visto disminuidos sus 
ingresos diarios, con menos oportunidades de trabajo, cuyas viviendas 
no están es condiciones de enfrentar esta crisis.

El acceso a los servicios de salud se ha visto mermado no solo por las 
condiciones de confinamiento, sino también por el escenario de so-
brecarga asistencial a la que se han visto expuestos todos los equipos 
de salud, con servicios al límite de su capacidad física y mentalmente 
agotados, lo que de acuerdo a Sociedad Chilena de Medicina Intensiva 
(Sochimi) puede repercutir en: la calidad de la atención a los pacientes; 
la dinámica grupal del equipo de salud y, finalmente, se arriesga el cum-
plimiento del objetivo global de enfrentar la pandemia, a nivel global.

Para este 2021, el aprendizaje en materias de digitalización será uno de 
los principales desafíos para la población a nivel nacional. Por esto, se 
hace imprescindible para el país profundizar en e-learning y metodolo-
gías virtuales, tomando en cuenta que después de solo dos días del ini-
cio del retorno a clases 43 colegios presentaron contagios de Covid-19, 
de los cuales 18 fueron dentro de la Región Metropolitana. Por otra 
parte, los casos diarios confirmados han aumentado considerablemen-
te, superando los 5 mil contagiados, cifras que no se registraban desde 
junio de 2020.

Fuente: https://www.latercera.com/opinion/noticia/dia-mundial-de-la-salud-
por-un-mundo-mas-justo-y-saludable/AYWK7BXXYNFL3DAXGWKZCFNAEM/

2

Si deseas escuchar este ejemplo escanea el siguiente código o 
búscalo en la página:
escribamosjuntos.cl/dia-mundial-de-la-salud/

Elige uno de los conectores que aparecen abajo de cada 
frase y completa la oración según corresponda.

Yo trabajo porque me gusta lo que hago; ellos, _____________ 
solo quieren ganar dinero lo más rápido posible.

No podemos aceptar tus nuevas condiciones; _____________  
prescindimos de tus servicios.

Siempre he sido un desastre con los números; tú, ____________, 
tienes una mente privilegiada para las cuentas.

Hace mucho frío; _____________ no te olvides de ponerte el 
abrigo y la bufanda.

Sí, estoy enfadado.  Te estuve esperando una hora y 
_____________ me dices que habías olvidado nuestra cita.

Escogiendo conectores

1

3

5

2

4

en cambio

aún así

de ahí que

por otra parte

por lo tanto

en conclusión

por lo tanto

en cambio

aún así

encima

así que

por el contrario

en consecuencia

así que

de todas formas
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No creo que mi ayuda te sirva de mucho; _____________ te ayu-
daré si es lo que quieres.

Estoy totalmente de acuerdo contigo; _____________ tengo que 
asegurarme.

Es poco sociable y bastante serio; _____________ suele tener 
problemas con la gente.

Nos equivocamos y él tiene toda la razón; _____________ toda 
la culpa es nuestra.

Ya sé que las carreteras están cortadas porque ayer hubo un acci-
dente; _____________ he decidido salir este fin de semana.

6

8

10

7

9

por tanto

asimismo

no obstante

por consiguiente

de todas formas

además

sin embargo

de ahí que

encima

en consecuencia

de todos modos

por cierto

por lo tanto

no obstante

en cambio

¡Recuerda verificar todas tus respuestas!

Busca un conector sinónimo de los conectores que apare-
cen subrayados y anota la nueva frase en la línea que se 
encuentra abajo de cada una. 

En busca del conector 

María barre la casa cada día; incluso, la friega. 

Abandonó la dieta porque no perdía ningún kilo. 

Al principio, Dios creó el mundo, y luego a Adán y a Eva. 

Me ha insultado y, además, me ha amenazado.

A pesar de que éramos amigos, Juan me traicionó. 

No sé cómo hacer este ejercicio, pero ya aprenderé. 

No quiero saber nada más de ti. Por lo tanto, borra mi teléfono de 
tu memoria. 

el cambio climático es un problema mundial, es decir, es un evento 
que nos afecta a todos.

1

6

7

8

3

2

4

5
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No pudo terminar la carrera por culpa de la lesión en su rodilla. 

El cuaderno está sobre la mesa, donde te dije ayer.

Se mudó de casa y se fue al lado de la mía. 

Si Marta tuviera dinero, viajaría por el mundo. 

No tenía ni un peso. Sin embargo, era una persona feliz. 

Le dieron un calmante cuando lo consideraron oportuno. 

Con respecto al código de circulación, hay que saber qué significa 
cada señal de tráfico. 

Antes de acostarse, siempre miraba debajo de la cama para 
asegurarse que no había nadie escondido. 

Ya sabemos el día del examen, de manera que ya pueden organizar 
los grupos de estudio. 

10

12

15

13

16

17

9

11

14

¡Hora de jugar!

¿Dónde va el conector?

Escanea el siguiente código para acceder al juego. Este se trata de arras-
trar cada conector a donde corresponda.

Escanea el código para acceder al juego.
Si no puedes escanear el código, ve a la página
escribamosjuntos.cl/donde-va-el-conector/

Usa este espacio para anotar tus respuestas del juego y luego compartirlas 
con tu clase.

Conectores de adición:

Conectores de orden:
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6Sección

•	 Identificar una temática para escribir una Columna de 
Opinión.

•	 Plasmar ideas.

•	 Actividad de planificación, escritura de borrador y 
texto final para producir una Columna de Opinión.

Comencemos la unidad jugando

Temas de actualidad

Escanea el siguiente código para acceder al juego. Este se trata de esco-
ger en parejas uno de los tema que más les guste y escribir una opinión 
al respecto en la página siguiente.

Escanea el código para acceder al juego.
Si no puedes escanear el código, ve a la página
escribamosjuntos.cl/temas-de-actualidad/

¿Necesitas escribir o dibujar? Usa este espacio para escribir los temas que 
te tocaron o tus apuntes del juego.

Antes de empezar, ¿qué tema escogieron?
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Recuerda escribir dentro de los márgenes, usar los 
signos de puntuación correctamente y que los inicios 
de las frases comiencen con mayúscula. ¡Buena suerte!

Cuando tengas tu tema, podrás presentarlo como un dibujo, un escrito, 
un vídeo o como te acomode más plasmar tus ideas para luego mostrár-
selo a tu curso.

Ahora que ya estás más familiarizado con la Columna de 
Opinión, deberás pensar en un tema que te parezca inte-
resante, o en alguno que desees dar tu opinión.

Hora de elegir un tema

Primero, ¿De qué tema quieres hablar?

Ahora que tienes el tema, puedes ordenar tus ideas en el siguiente espacio, 
para luego comenzar la planificación en la página 48.
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Usa este espacio para dibujar o plasmar la idea que tengas. Si quie-
res escribir, la página 49 tiene el espacio para que lo hagas.
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Recordemos la estructura

Antes de comenzar la unidad, recordemos cómo es la estructura de la 
Columna de Opinión.

Título

Autor

Presentación del tema 

Opinión o
apreciación del tema

Cierre

Debe ser atractivo, provocador y 
polémico para atraer a los lectores. 

Creador y responsable de lo expuesto. 
Debe firmarse con su nombre. 

Es una breve introducción de lo que se 
comentará en el texto.

Ideas propias y argumentos a partir del 
análisis del hecho que se comenta.

Síntesis final de lo expuesto, destacando 
una idea significativa sobre el tema.

En esta primera parte, para planificar la producción de la Columna de 
Opinión deberás completar las siguientes preguntas para conocer las 
principales ideas qué tienes para escribir tu texto. Puedes hacer lluvia 
de ideas o lo que necesites para empezar la planificación.

¡Hora de planificar tu texto!

¿Qué tema vas a tratar?

 ¿A quién o quénes va dirigido?

1

2

Si deseas escuchar esta instrucción escanea el siguiente código 
con tu dispositivo o busca en www.escribamosjuntos.cl 
buscando tu curso y seleccionando “Instrucciones Columna 
de Opinión” en el menú
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¿Cuál es el propósito?

¿Cuáles ideas consideras principales o más importantes? 

Piensa bien tus respuestas, ¡tómate tu tiempo! 
Planificar tu texto es una parte muy importante 
dentro del proceso de creación y redacción de un 
texto.

3

4

En esta segunda parte debes crear un esquema o mapa conceptual del 
contenido que pondrás en el texto argumentativo (Columna de Opi-
nión).

Considera la estructura de la página 50 para ordenar tus ideas.
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A partir de lo planificado en la sección anterior, es momento de es-
cribir tu primer borrador de la Columna de Opinión.

A escribir la Columna de Opinión
¿Te corrigieron el texto? Escribe las observaciones que dejó tu pro-
fesor en la retroalimentación.

¿Qué comentarios te dejó tu profesor?

¡Excelente trabajo! ¿Has aprendido nuevas palabras a lo 
largo de este trabajo? Anótalas a continuación:

54 55



Ahora que sabes cómo mejorar tu texto, reescríbelo con las obser-
vaciones que anotaste en la página anterior.

No olvides incorporar el nuevo vocabulario y los conectores 
aprendidos, además de revisar bien tu ortografía, las 
mayúsculas y la puntuación. 
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Escrito final

Ahora que ya lograste redactar bien tu Columna de Opinión, es hora de 
pasarla en limpio por última vez, tomando en consideración todas las 
etapas anteriores.
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¡A participar en un debate!

Ahora que ya escribiste tu Columna de Opinión, dividiremos el curso en 
grupos con relación al tema que escogieron y realizaremos un debate.

Pero antes aprendamos qué es un debate.

Es una conversación ordenada entre varias personas y consis-
te en la discusión sobre un tema o problema en el que se expo-
nen argumentos y puedan expresar su opinión.

El debate debe contar con:

• Un moderador, quién tiene la función de introducir el 
tema y dar la palabra a cada participante. Es necesario 
respetar las reglas de interacción dadas por el moderador 
(cuándo, cómo y por cuánto tiempo intervenir).

• Los participantes son los que presentan sus argumentos y 
deben estar divididos en dos partes, unos a favor y otros en 
contra del tema a discutir.

¿Cómo defendemos nuestro punto de vista?

Cada participante debe exponer sus ideas de forma clara y pre-
cisa, con el objetivo de convencer a los demás de que su pun-
to de vista es correcto. Es importante siempre centrarse en el 
tema y hablar sobre ello, intercambiando ideas y respetando 
a cada uno de los participantes, sin intimidar o descalificar a 
los demás.

Es muy importante que cada participante del debate tome apuntes de 
lo expuesto por sus otros compañeros mientras estos expresan su argu-
mento. Es decir, mientras tu compañero habla, debes anotar solamente 
los puntos importantes de su discurso, para luego poder responder a es-
tas ideas con tus propios argumentos.

Ya tenemos claro qué es y en qué consiste un debate, sigue las instruc-
ciones del docente para realizar esta actividad final con tus compañe-
ros.

Veamos cómo su la estructura:

Inicio

Exposición

Discusión

Apertura

Cierre

El moderador presenta el tema, los objetivos del debate 
y a los participantes. 

Cada participante expone su postura y sus argumentos 
en un tiempo asignado. 

Los participantes discuten refutando los argumentos 
del otro.

Espacio donde el público participa preguntando y 
opinando. (Solo si se realiza con un público)

El moderador anuncia el fin del debate y entrega las 
conclusiones.
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Autoevaluación

¿Qué aprendiste a lo largo de este cuadernillo?1

¿Por qué es importante escribir o conocer lo que es una Columna de 
Opinión?

2

¿Qué fue lo que más te costó?

¿Cómo puedo mejorar?

3

4

¡Es importante que logres reconocer tus fortalezas 
y lo que consideres como desafío para poder ser 
siempre la mejor versión de ti!

Ahora que has terminado tu recorrido por la Crónica, es 
hora de una autoevaluación para que veas tus avances.
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Evaluando mis procesos

Completa la siguiente tabla con un ticket según corresponda:

Criterio de evaluación Logrado

Participé de todas las 
actividades planificadas.

Completé la parte de 
planificación de mi texto.

Escribí un borrador de 
mi texto desarrollando 
claramente mis ideas.

Me preocupé de que mi 
texto se comprendiera.

Modifiqué mi texto según 
las retroalimentaciones 
dadas por la profesora.

Medianamente

logrado
Por lograr

¡Excelente trabajo! espero que estés orgulloso de 
tu progreso en este cuadernillo.

Criterio de evaluación Logrado

Corregí errores de 
ortografía.

Aprendí nuevo 
vocabulario.

Mantuve una actitud de 
disposición e interés en la 
tarea asignada.

Hice la entrega 
correspondiente de todas 
las actividades.

Medianamente

logrado
Por lograr
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Mis apuntes
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¡Ahora eres una persona experta en la Columna de Opinión! 
Espero que te hayas divertido estudiando conmigo.

¡Hiciste un trabajo increíble! Nos vemos en otra
oportunidad.

¡Felicitaciones!



Colofón
El presente cuadernillo “La Crónica”, pertene-
ciente a la edición Escribamos juntos, fue im-
preso en noviembre de 2021 en los talleres de 
Serprograf, Viña del Mar.

Las páginas interiores se imprimieron en papel 
bond de 80 gramos y la cubierta en papel cou-
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