
 

HECHO Y OPINIÓN   

 

 

 

 

 

 

 

Ejemplo: 

HECHO OPINIÓN 

 Durante el verano podemos escalar cerros   De las 4 estaciones , la mejor es el otoño 

Me regalaron un libro de cómic   Spiderman es mi súper héroe favorito  

 

I. Lee comprensivamente el siguiente texto y reconoce 2 hechos y 2 opiniones   
 

ALBERT EINSTEIN: UN MAL ESTUDIANTE 
 

     Albert Einstein, el conocido sabio de ascendencia judía, nació el 14 de mayo de 1879 en Ulm, 
Alemania. Con su nacimiento, Albert llenó a sus padres de alegría. Más tarde, sin embargo, los 
puso al borde de la desesperación por su mal rendimiento escolar. La familia se había trasladado a 
Munich, y en esa ciudad inició Albert sus estudios. Sus profesores opinaban que tenía un retardo 
mental porque había hablado muy tarde, razonaba con gran lentitud y daba la impresión de no tener 
memoria para nada. (. . . ) 

Pese a que jamás obtuvo buenas calificaciones ni un diploma profesional, llegó a ser profesor 
en Princeton, Estados Unidos, y a obtener el Premio Nobel de Física. Su aporte más importante a 
la ciencia lo dio en el terreno de la Física, al enunciar la teoría de la relatividad, teoría que sirvió de 
base, entre otras, al uso de la energía atómica.  
        Aun cuando, paradójicamente, Einstein fue un gran pacifista, una de las     aplicaciones de 
esta teoría fue la bomba atómica. Esto lo llevó a decir la frase      siguiente: “De haberlo sabido o 
imaginado, me hubiera dedicado a plomero”.    Sin embargo, no hay que olvidar que la teoría de 
Einstein ha abierto un campo en permanente exploración, a la utilización pacífica de la energía 
atómica.    

 
 

  

 

 

 

 

 

Hecho Opinión 
1. 
 
 

1. 
 

2. 
 
 

2. 

UNIDAD 0: “HECHO Y OPINIÓN” Y TIPOLOGÍA TEXTUAL 
GUÍA DE REFORZAMIENTO  

 

En un texto puedes encontrar HECHOS y 
OPINIONES. Reconocemos un hecho cuando 
algo es verdadero y se puede comprobar. En 
cambio, una opinión expresa lo que alguien 
piensa o siente respecto a un tema.  



II. Lee comprensivamente el texto y registra en tu cuaderno 3 hechos y 3 opiniones que hayas 
encontrado en él. 
 

En Alemania, de donde proviene, recibió el nombre de 
"pudel", que significa chapotear en agua. Originalmente era un 
perro grande y robusto, usado para recoger las presas en las 
cacerías. Siglos más tarde, se comenzaron a criar variedades 
más pequeñas, destinadas a la compañía. Así, el poddle se 
convirtió en el favorito de la aristocracia. 

  
            

Es un animal fiel y cariñoso con su amo, de 
temperamento divertido, inteligente y obediente. Alerta y activo, no requiere de mucho espacio. Debe ser 
corregido tempranamente en sus actitudes desordenadas y bulliciosas. No es un perro para niños, aunque 
se comporta bien con ellos. 

  
            Sus orejas, bastante largas, caen a lo largo de las mejillas y están cubiertas de pelos ondulados. El 
cuello es sólido, sin papada y ligeramente arqueado detrás de la nuca. Su espalda corta y de líneas 
armoniosas no debe ser ni arqueada, ni hundida. De lomo firme y musculoso, grupa redondeada y pecho 
amplio, su cola usualmente es amputada por motivos estéticos. Sin embargo, una cola larga y de buena 
presentación no constituye una falta a la normas de la raza. De pies pequeños y firmes, se mueve con 
pequeños saltos, rápidos y ligeros. Puede tener el pelaje rizado o encordado, siempre con un entrepelo 
lanoso, de colores negro, blanco, café, gris y damasco.  
 
          El Poddle necesita muchos cuidados, como el cepillado diario, baños y cortes de pelo regulares, y la 
limpieza frecuente de los dientes. Es propenso a los problemas articulares, nerviosos y dentales. Sin 
embargo, es saludable, por lo que de seguro gozará de una larga vida. 

 
III. Lee los siguientes enunciados e indica si se trata de un hecho o de una opinión. Escribe en el espacio 
asignado una H si es un hecho o una O si es una opinión. 
Justifica cada una de  tus respuestas en tu cuaderno 

 
1_____ El equipo Santiago Wanderers es el mejor equipo de Chile. 

2_____ El Cerro La campana se encuentra en Limache región de Valparaíso. 

3_____ La educación es un Derecho y debe ser garantizada por el Estado. 

4._____Prefiero compartir con los amigos a quedarme a ver TV en casa. 

5_____ Alimentarse de frutas por la mañana ayuda a   nuestra digestión.  

6_____ No todo lo que es legal, necesariamente es justo en la vida 

7_____ Para Julio se anuncian un aumento en las precipitaciones.  

 

TIPOLOGÍA TEXTUAL 

El texto es el resultado de la actividad verbal concreta de un emisor que actúa con una intención comunicativa: 
explicar algo que le preocupa, convencer, informar, etc.  

Clasificación dependiendo de la intención comunicativa.  

Tipo de texto Intención comunicativa / tipo de organización 

Narrativo Cuenta una historia. 

Ejemplo:  
―Se miró las manos llenas de arañazos. Se miró las piernas flacuchentas y los pies enormes 
en los zapatos de tenis, (…) y se avergonzó de sí misma. Un impulso la hizo correr a casa, con 
el corazón aturdiéndola por el golpeteo sordo de la emoción. Llegó a su pieza anhelante (…), 
ardiendo las mejillas, deslumbrados los ojos. 
 

Descriptivo Señala las características de personas, animales, objetos, lugares, circunstancias, 
sentimientos, emociones, conductas, etc.  
Ejemplo:  
El robot: máquina automática programable capaz de realizar determinadas operaciones de 
manera autónoma y sustituir a los seres humanos en algunas tareas, en especial las pesadas, 
repetitivas o peligrosas; puede estar dotada de sensores, que le permiten adaptarse a nuevas 
situaciones. 



Informativo- 
expositivo 

Analiza y explica fenómenos o conceptos. 
Ejemplo:  
Una vaguada costera es un fenómeno meteorológico que afecta la zona sur-occidental 
de América del Sur o la Zona Central de Chile. Consiste en un área de baja presión en superficie, 
que se presenta frente a la costa, que al desplazarse hacia el este obliga a descender a masas 
de aire desde la ladera occidental de la cordillera de la costa. 

Argumentativo Se presentan razones a favor o en contra de determinada “posición” o “tesis”, con el fin 
de convencer al interlocutor. 
Ejemplo:  
El maltrato y la crueldad son los actos más reprobables contra la dignidad de los animales. Los 
investigadores que realizan experimentos con animales tienen la obligación moral de buscar 
métodos alternativos para conseguir sus fines científicos. 
 

 
IV. Lee los siguientes fragmentos de textos y reconoce la tipología textual predominante. 

 
El fútbol es para algunos un juego y para otros una forma de vida. Hay quien lo usa como negocio o lo sigue como 
ideología. Llega a considerarse una pasión e incluso representa una religión. Forma parte del mundo actual, de la 
sociedad de masas que todo lo envuelve. Está presente en cualquier parte del mundo y tras él hay intereses ocultos. 
Unos pocos lo utilizan como instrumento de poder. Un poder para hacer dinero, controlar y manipular. 
 
Tipo de texto: ____________________________________________ 
 

 

Para conectarse a la Red Inalámbrica siga los siguientes pasos: 

– Habilite su dispositivo y seleccione la red llamada Universidad. 
– Espere a ser redirigido a una página web. No requerirá de contraseñas. 
– Acepte los términos de servicio e introduzca su correo electrónico. 
– Navegue libremente  

Tipo de texto: ___________________________________________ 
 

 

Mi tío camina como si el pasado le doliera, literalmente: un día le duelen los gritos de mi abuela en una pierna. 
Los martes le duele la dictadura en las manos, dice que es porque le pusieron corriente. Los viernes le duelen 
los ojos, por el perro que se murió el año pasado. Los sábados le duele el corazón, por todas las veces que mi 
abuelo le pegó curado. A veces pienso que, si el alma fuera un órgano, también le dolería. Los domingos, eso sí, 
amanece sano: dice que nada malo le ha pasado un domingo. 
 
Tipo de texto: ____________________________________________ 
 

 

 
La fiesta de graduación se hizo en el patio del colegio, asistieron los alumnos, profesores e invitados como amigos 
y familiares. El sistema de sonido fue muy bien colocado, además de que contrataron una banda en vivo y las 
bandas escolares también tocaron ahí. La comida fue muy variada, pues llevaron canapés, mole, emparedados y 
refrescos, todos en un bufete que se colocó frente a una serie de mesas. 

Tipo de texto: ____________________________________________ 
 

 

 
Al Ñaja siempre le hicieron burla por su labio leporino. Se hizo alcohólico y andaba botado por las calles. Un 
día apareció muerto a la vuelta de la esquina. Siempre me pregunté si en su mente las palabras las 
pronunciaba bien 
 

   Tipo de texto: ____________________________________________ 
 

 

 

 



V. Redacta en tu cuaderno de cada una de las tipologías textuales siguiendo las indicaciones que a 
continuación se presentan. 

1. Narra alguna anécdota que te haya ocurrido en tus vacaciones de verano 

 

 

 

 

 

*Anécdota: Relato breve de un acontecimiento extraño, curioso o divertido, generalmente ocurrido a la persona  
que lo cuenta 

2. Describe las características de la/las mascotas que tienes o hayas tenido en tu hogar 

 

 

 

 

 
3. Explica qué es el COVID-19 e indica cuáles son los síntomas, riesgos de contagio y cómo prevenirlo.  

 

_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 

 
5. Redacta tu punto de vista sobre “La violencia en el pololeo” (Recuerda justificar y desarrollar tus ideas 
con argumentos)  

 

 
 
 
 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 



 

 

 


