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UNIDAD 

TIPOS DE TEXTOS 

 

OA Nº 10 

Analizar y evaluar textos de los medios de 

comunicación, como noticias, reportajes, 

cartas al director, textos publicitarios o 

de las redes sociales, considerando: -los 

propósitos explícitos e implícitos del 

texto. – Una distinción entre los hechos y 

las opiniones expresados. – Presencia de 

estereotipos y prejuicios. – La suficiencia 

de información entregada. – El análisis e 

interpretación de imágenes, gráficos, 

tablas, mapas o diagramas y su relación 

con el texto en el que están insertos. – 

Similitudes y diferencias en la forma en 

que distintas fuentes presentan un mismo 

hecho.  

OBJETIVO 

DE LA GUIA. 

Reconocer en diferentes textos Hechos  
u Opiniones. 

INDICADORES 

DE 

EVALUACION. 

Leer  diferentes tipos de  textos  y  
reconocer  Hechos  u Opiniones. 

INSTRUCCIONES PARA EL DESARROLLO DE LA GUIA.  

1. Lea el texto e identifique  3 hechos y 3 opiniones  
escribiéndolas en el cuadro.  

2. Lea el siguiente aviso que promociona a la Isla de 
Providencia y complete el cuadro escribiendo su 
propia opinión. 

GUIA Nº 11 FECHA:  NOMBRE DE LA GUIA 

 

GUIA N°11 “HECHOS Y OPINIONES” 
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GUÍA DE AUTOAPRENDIZAJE Nº 11“HECHOS Y OPINIONES “ 
OCTAVOS BÁSICO 

 

 
 

 
 
Lea el siguiente texto y responda las preguntas escribiendo H si es un Hecho y O si 
es Opinión: 
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____ Pienso que éste debe ser el máximo sueño de todo escalador. 
____ Fernando tiene que subir el Everest en varias etapas. 
____ Debe ser muy aburrido comer los mismos alimentos durante bastante tiempo. 
____ Él lleva puestas cuatro capas de ropa térmica. 
____ En algunos campamentos, Fernando descansa y se protege. 

 
 

ACTIVIDAD DE APLICACIÓN 
 
 

Ahora deberá aplicar lo que ha aprendido en la guía n°11: 
  

1. Lea el texto e identifique  3 hechos y 3 opiniones  escribiéndolas en el cuadro. 
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2. Lea el siguiente aviso que promociona a la Isla de Providencia y complete el 
cuadro escribiendo su propia opinión respecto de los hechos planteados, 
siguiendo el ejemplo del punto n° 1. 

 

 
 

 

¡Buena Suerte!  
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