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Tiempo de ejecución de la actividad 4 HORAS 

TEMA ARTÍCULO DE OPINIÓN (construcción escrita) 

Contextualización  
 

La estructura de un artículo de opinión se encuentra organizada bajo unos parámetros establecidos. A continuación, 

en el siguiente link lograrán dar las instrucciones de dichos parámetros y los pasos para poder construirlo. Sigue 

atentamente la instrucción. 

 

¿Cómo escribir un artículo de opinión? https://youtu.be/-rLnEPu3Z4A 
 

PARA TENER EN CUENTA 

Lenguaje y estructura del artículo de opinión 

 

Los artículos de opinión suelen ocupar un breve espacio en los periódicos y suelen aparecer en una angosta columna 

al costado de una noticia principal o en una carilla específica para estos textos. Las oraciones que posea deberán ser 

cortas y con estructuras simples para poder así obtener un texto de lectura ágil y clara para sus lectores. 

Una columna se debería estructurar de la siguiente manera: 

 En el primer párrafo del texto se deberá presentar el tema sobre el que tratará el artículo y su tesis. 

 En los párrafos siguientes se desarrollarán los argumentos que sostendrán la tesis del columnista; se podrán 

incluir aspectos positivos, negativos y la opinión del mismo. 

 Será esencial incluir una conclusión con los pensamientos y las ideas del escritor con las que finalizará el 

texto. 

El columnista deberá ser lo suficientemente capaz de persuadir e influenciar al lector con sus pensamientos sobre el 

tema, para esto deberá recurrir a todas las herramientas que maneje en relación al lenguaje y al poder de convicción. 
 

Última edición: 7 de junio de 2020. "Artículo de opinión". Autor: María Estela Raffino. De: Argentina. Para: Concepto de. Disponible en: 

https://concepto.de/articulo-de-opinion/ 

 

Descripción de la actividad sugerida  

 
1. A partir de la información dada anteriormente, selecciona de los autores sugeridos en el video un ejemplo de uno 

de sus artículos de opinión que te llame la atención. 

2. Construye una presentación en alguna herramienta tecnológica (power point, prezi, canva, etc.) para exponer su 

estructura e información como se enuncia en el video y susténtalo en clase.   

3. Subir a classroom la presentación después de hacer la sustentación. 
 

Webgrafía/material fotocopiado (Anexo) 
 

https://concepto.de/articulo-de-opinion/#ixzz6PkNRuBRV 

https://youtu.be/-rLnEPu3Z4A 
 

Criterios de Evaluación  
 
-Elaborar la presentación a partir de artículos de opinión seleccionados. 
-Identificar los elementos característicos del artículo de opinión a partir de modelos de autores, información visual y 
ejemplos dados en clase. 
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-Realizar las actividades y entrega al finalizar la clase. 
-Entregar en la fecha oportuna. 
-Enviar el documento a las tareas de classroom. 

 
 
 


