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TEMA Artículos de opinión 

Contextualización  

¿Qué es artículo de opinión? 

El artículo de opinión, también conocido como columna de opinión, es un texto que tiene como fin 
despertar cierto interés de la opinión pública al tratar temas o problemáticas en primera persona. 

Las personas que escriben sus puntos de vista en estos textos suelen ser personajes notables o que poseen 
cierta relevancia en sus especialidades; por ejemplo, pueden ser personas relacionadas a la política, a 
la economía o a las letras. A estas personas se los denominará «columnistas». 

Los artículos de opinión suelen aparecer en periódicos o en ciertos portales de Internet y las personas que 
los realizan suelen trabajar de manera constante para cada medio de comunicación en el que aparecen. 

Como decíamos, estos textos pueden tratar sobre cualquier tema que el comunicador crea necesario 
compartir, y su principal objetivo es influir con su opinión en sus lectores para que puedan llegar a una 

reflexión propia con base en lo que se encuentran leyendo. 

Para poder captar la atención del receptor y para que su lectura sea rápida y llevadera, el lenguaje que se 
utiliza suele ser simple y familiar para los lectores.  

Tomado de: https://concepto.de/articulo-de-opinion/#ixzz6Jv1l9P3O 

Características de un artículo de opinión  

Las principales características del artículo de opinión son: 

 Es un artículo que siempre muestra la firma del autor. Esto es así porque se trata de una opinión 
personal que deriva de la forma de pensar individual, es decir de una sola persona que comparte 

lo que piensa. 
 No siempre es un periodista quien lo escribe. Puede ser cualquier persona con prestigio o gran 

conocimiento sobre un tema.  
Tomado de: https://designificado.com/articulo-de-opinion/ 
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La crianza con leche materna 

Autora: Lucía Sánchez 
 
La naturaleza provee de todo lo necesario para que la vida se abra paso, en el caso de los mamíferos ha 

permitido que los cachorros y en el caso de los seres humanos se alimenten sus primeros meses de vida, 
directamente de la madre. Debido a que la leche materna posee todos los nutrientes necesarios para que 
un bebé sobreviva. Además de permanecer más tiempo en el regazo de la madre, debido a que no solo 

requiere de alimentos, también de calor y afecto. 
En la actualidad las estadísticas demuestran que son menor la cantidad de bebés que son alimentados con 
leche materna y en su lugar las madres prefieren alimentarlos con leche sintética o mejor conocida como 

“fórmula”. Sin embargo, esa práctica ha demostrado que los niños tienden a presentar problemas de 
obesidad desde el primer año de vida, y que desencadenan problemas de diabetes en algunos casos, 
siendo el de mayor presencia de obesidad. A diferencia de aquellos alimentados con leche materna, poseen 

excelente salud física y son pocos propensos a enfermedades. Por tal motivo, es necesario que la madre 
busque opciones para que sus hijos sean alimentados con leche materna y en menor cantidad con leches 
sintéticas. Como podría ser el extraer la leche materna y almacenarla en biberones para que en las horas 
que ella no puede amamantar, el bebé siga alimentándose de leche saludable. 

 Tomado de: https://ejemplosde.info/ejemplo-de-articulo-de-opinion/ 

 

Teniendo en cuenta la lectura del anterior artículo de opinión, responde a los siguientes interrogantes. 
1. ¿Por qué crees que una madre prefiere alimentar a su hijo con leche sintética y no con leche 

materna? Argumenta tu respuesta. 
2. Si tú fuiste alimentado con leche materna o con leche sintética, describe cómo ha sido tu 

crecimiento y estado de salud. 
 

A partir de la contextualización acerca de lo que es un artículo de opinión y las características, elabora uno 

acerca de: 
¿Por qué han aumentado los contagios de coronavirus en Bogotá, si se dio a conocer un decreto donde se 
implementa que los ciudadanos que no tienen la autorización de salir, deben quedarse en casa?  

 

Webgrafía/material fotocopiado (Anexo) 

 

Criterios de Evaluación  

-El artículo de opinión debe ser de tres a cuatro párrafos bien estructurados. 

- El estudiante desarrolla satisfactoriamente un texto coherente y cohesivo de acuerdo a los lineamientos 

del artículo de opinión.  

 

https://ejemplosde.info/ejemplo-de-articulo-de-opinion/

