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ACTIVIDAD 4
Fundamento mi opinión 

Tiempo sugerido 60 minutos

En esta última etapa la invitación es a investigar y escribir. Para eso 
escogerás un tema que te interese, que cumpla con la condición 
de levantar diversas opiniones, ojalá opuestas, las que se pueden 
fundamentar tanto con hechos o datos, como con opiniones 
personales. Una vez que tengas el tema, realizarás tu investigación 
para recolectar datos y luego escribirás un texto.

A)  Investigación

Utiliza diversas fuentes para recolectar datos sobre el tema 
elegido. Siempre usa fuentes válidas y confiables que respalden tu 
información. Estos datos te servirán para apoyar tu fundamentación 
y entregar ejemplos reales.

B)  Producción textual

Escoge si prefieres escribir una carta al director o una columna de 
opinión. Ambos son textos argumentativos, pero como ya viste en 
las etapas anteriores, tienen destinatarios y propósitos distintos. Si 
quieres dirigirte al diario sobre un tema puntual, escribe una carta al 
director. Si lo que te interesa es dirigirte a la comunidad centrando 
tu intención en transmitir tu opinión personal, más subjetiva sobre 
el tema.
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Plan de redacción carta al director:

1. Piensa en un medio al que le vas a escribir. Recuerda que te 
diriges al director del diario y, de forma indirecta, a los lectores.

2. Considera que la extensión no debe ser mayor a unas 400 
palabras, puesto que el espacio es reducido y el foco es captar la 
atención y comunicar tus ideas de forma directa.

3. Identifica tu tesis o afirmación.

4. Piensa en los argumentos que redactarás para fundamentar tu 
idea.

5. Utiliza un lenguaje formal, pero directo.

6. Puedes utilizar una carta anterior publicada en el mismo espacio 
como referencia.

7. Cuida tu ortografía.

Plan de redacción columna de opinión:

1. Define tu tema y la postura que tomarás.

2. Identifica tu opinión, pues es la clave de la columna.

3. Redacta los argumentos con los que vas a convencer a las y los 
lectores sobre tu opinión.

4. Utiliza tanto datos objetivos como experiencias personales.

5. Utiliza lenguaje formal, pero con algunas licencias informales si 
el tema lo permite.

6. Incluye una imagen si esta refuerza tu columna.

7. Cuida tu ortografía.

ACTIVIDAD 4 
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CRITERIO LOGRADO MEDIANAMENTE
LOGRADO

POR LOGRAR

Investigué de forma exhaustiva hasta llegar a las 
fuentes que mejor se ajustaban a lo que buscaba.

Busqué distintas fuentes para hacer más completa mi 
búsqueda.

Escogí el tipo de texto a escribir considerando el que 
se ajustaba mejor al propósito que tenía.

Seguí el plan de redacción paso a paso.

Compartí mi escrito con el resto.

Revisa tu aprendizaje. 

Para cerrar esta actividad es importante que revises qué lograste y 
qué debes mejorar.




