
IPET N° 249 Nicolás Copérnico                                               Ciclo lectivo: 2020 

Asignatura: Lengua y Literatura  

Trabajo práctico N° 8  

Curso: 2° año.                                                                            Alumno:  

Bienvenidos chicos una vez más a esta propuesta de Lengua y Literatura para que reflexionemos 

, compartamos y podamos elaborar nuestras propias opiniones . 

Contenidos: Textos de opinión. El hecho y la opinión . Comprensión y producción de texto. 

Oralidad . Ortografía y puntuación .  

  ¡ Repasemos! Todo texto oral o escrito posee un tema y una intención. 

Introducción al tema 

En la vida cotidiana utilizamos textos en los cuales pueden aparecer Hechos y  Opiniones. A veces 

los encontramos en un mismo texto y otras por separado. Todo va a depender de las intenciones 

de los emisores ( expresar sentimientos, informar, brindar una opinión, recomendar un libro o una 

película , etc.) 

Un Hecho es un suceso verdadero, que se puede comprobar. En cambio, una Opinión expresa lo 

que alguien piensa, siente, imagina o cree sobre ese suceso y que difícilmente pueda ser 

comprobado . 

En los hechos se advierte un lenguaje objetivo. Éste se refiere a que presenta los datos y está 

desprovisto de sentimientos personales. En tanto que en las opiniones predomina la 

subjetividad, es decir, las valoraciones de cada hablante expresado con adjetivos o 

construcciones oracionales , verbos que reflejen sus propias ideas, sentimientos, creencias. 

  Ejemplos:                    

                                  Hechos  

        -    Durante el verano podemos realizar actividades al aire libre. 

- Compré un abrigo costoso. 

 

- Argentina es un país de América del Sur. 

                         Opiniones 

-      De las cuatro estaciones el verano es la mejor. 

-      Es un abrigo bellísimo. 

-     Me gusta vivir en Argentina. 

Ahora bien , en dichos ejemplos te puedes dar cuenta que los hechos nos informan de algo 

verdadero , mientras que con respecto a las opiniones podemos estar de acuerdo o no .  

Actividades:  



1) Te invitamos a realizar la lectura comprensiva de un texto de opinión que se 

trata de una carta de lector .  

La CARTA DE LECTORES es un tipo de texto de opinión en la cual el lector de dirige a un 

periódico o revista para criticar, realizar un pedido , homenajear a alguien , etc. Posee la 

intención de convencer con su postura . Generalmente está compuesta por dos partes : la 

primera en donde se presentan los hechos o acontecimientos y luego la opinión sobre 

éstos. 

Carta de Lectores 

Basta de maltrato animal 

Lunes 16 de Abril de 2018 

Hace un par de meses se difundió un video sobre una cinchada (un "juego" 

donde dos caballos son brutamente lastimados en una competencia de 

fuerza donde además de maltrato animal hay apuestas ilegales). Esto fue en 

Nuevo Alberdi, y quedó la sociedad, con justa razón, horrorizada y exigiendo 

justicia. Estos hechos aberrantes suceden todos los días, tanto con equinos 

como con animales de compañía, aunque el ciudadano común no se entere 

fácilmente. Perros torturados de mil maneras, abandonados a su suerte. 

Trabajo a diario con animales de la calle,y puedo asegurar que en todos los 

barrios siempre hay algún hecho de maltrato, casos realmente 

impresionantes que sólo una mente enferma puede cometer. Lo llamativo es 

que a diferencia de otros países más desarrollados donde la violencia contra 

los animales es duramente sancionada, inclusive con penas de prisión, aquí 

la Justicia no entiende la gravedad de la situación y no actúa en 

consecuencia, no nos toman las denuncias en muchas comisarías, o las 

toman como una simple exposición. En tribunales quedan "cajoneadas" las 

causas y no hay resolución en la mayoría de los casos. Si bien yo considero 

que hacerle daño a un animal debe tener una pena similar y no es menos 

grave que hacerlo a un humano, es una realidad que en esta sociedad a poca 

gente le importa.  Creo que hoy en día tenemos que darle mayor importancia 

al tema y ponerlo en el centro de debate, tanto por los animales como por 

nuestros hijos. El psicólogo  Allen Brantley afirma que: "La crueldad hacia 

los animales no es una válvula de escape inofensiva en un individuo sano, es 



una señal de alarma". Exigimos que la sociedad reflexione, que tomemos 

cartas en el asunto, que los vecinos denuncien, que en las comisarías tomen 

las denuncias como corresponde y que nos dejen de "cajonear" las causas. 

Por eso hoy, lunes 16 de abril a las 19.30, en Pellegrini y Balcarce, 

realizaremos una movilización contra el maltrato, invitamos a toda la 

sociedad a estar presente y pediremos por la no minimización por parte de 

la Justicia de estos hechos aberrantes. 

Carla Alderete Carnevale 

DNI 34.715.198 

 

 

 

2) Luego de la lectura, identifica el tema principal . 
Explica con tus palabras el por qué de tu elección. ¿ A 
quién está dirigida esta carta ? 

3) Reconoce en el texto  los hechos y las opiniones 
transcribiendo las oraciones que así lo demuestren.. 
De acuerdo a ello, advierte la intención con la cual fue 
escrita. 

4) ¿ Cuál es el lenguaje que se utilizó y por qué ? 
Puedes guiarte por la presencia de los verbos y las 
valoraciones . Señala alguna de estas palabras . 

5) Justifica el uso de dos mayúsculas y de dos signos 
de puntuación. Para dicha actividad repasa las 
reglas que las forman. 

6) Extrae de las noticias, periódicos , internet un 
hecho que haya ocurrido y luego elabora una 
opinión sobre el mismo. Para ello te solicitaremos 
las siguientes condiciones para transmitir el 
mensaje que puede ser un pedido, un reclamo , un 
agradecimiento, etc. :  

- En un primer momento debes dirigir el mensaje hacia el 
Director del periódico o bien puedes mencionar a otros 



como instituciones, funcionarios , público en general ( esto 
depende si comentas algo que ya haya sido publicado por el 
diario o no )  Pero siempre con respeto. Colocas la fecha y a 
continuación explicas brevemente el hecho y luego  elaboras 
una opinión sobre el mismo tema. Finalmente colocas tu 
nombre y apellido . 

        -Una extensión mínima de 5  renglones  y un máximo de 10.  

        -Usa correctamente las mayúsculas ,ten buena caligrafía y 
ortografía y  emplea satisfactoriamente  los signos de puntuación 
para marcar las pausas e ideas planteadas. El lenguaje debe ser 
claro. 

- Emplea adjetivos  calificativos ,conectores entre las 
oraciones y verbos  que reflejen tu punto de vista, ej.: creo, 
pienso, etc. 

7) Realiza un audio con tu producción. 

8) ¿ Qué te pareció esta propuesta ? Si te gustó 
puntúa con un número del 1 al 10.  

 

 

 

 

 

 

 


