
 

Tema: Expresión de opiniones con argumentos coherentes 

N0ta: Estudiante continúa realizando las actividades de manera individual en el cuaderno de 

lenguaje para finalmente trabajar en los grupos las preguntas que así lo requieran. 

ACTIVIDADES  

Reúnete con un compañero que haya escogido un deportista diferente al tuyo y anota en la 

siguiente tabla los principales argumentos de cada deportista para ser considerado el mejor 

del país. En la columna A escribe tus datos y en la B los de tu compañero. Finalmente, debate 

con él respetuosamente sobre los argumentos que anotaron. 
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Aparte de la columna, la crítica, las cartas el editor y las editoriales forman parte del género 
de opinión. 
La noticia forma parte del género informativo. 
El objetivo de este género es relatar con un lenguaje breve y conciso lo que está pasando en 
la actualidad. En este género, como se puede observar en la noticia, el texto puede carecer 
de un autor explícito y no hay opiniones frente a lo que está pasando. Los géneros 
informativos expresan hechos concretos que son de interés público. 
En este género se encuentra la noticia, el reportaje y la entrevista. 

La noticia 
La noticia es un relato de un acontecimiento de actualidad que genera interés público. 
La noticia se caracteriza por estar escrito de acuerdo a las “3 C”: claro, concreto y conciso. 
Generalmente, la noticia está escrita de la siguiente forma: se inicia con los datos más 
importantes sobre un hecho y se termina con los menos relevantes. 
Por otro lado, la noticia debe responder a estas seis preguntas: ¿qué pasó?, ¿a quién le 
pasó?, ¿cómo le paso?, ¿dónde le pasó?, ¿cuándo le pasó? y ¿por qué le pasó? 

La columna de opinión 
La columna de opinión es un artículo en el cual el autor da su punto de vista sobre algún 
tema en específico. 
La columna de opinión se caracteriza porque el autor expresa varios comentarios desde su 

punto de vista con respecto a un tema o reflexiona frente a una realidad. Por lo general, las 

columnas de opinión tienen autores permanentes o pueden ser invitados al periódico debido a 

su reconocimiento público o por ser especialistas en un tema. 

 

 



Consulta el recurso correspondiente a la actividad 1  
http://www.elcolombiano.com/cultura/ pho-una-delicia-vietnamita-CB1605217  
http://www.elcolombiano.com/opinion/columnistas/la-proteccion-a-los-
consumidores-y-publicidad-enganosa- LC1703481, lee los artículos disponibles y revisa 
las partes por las que están conformadas la noticia y la columna de opinión. Luego de haber 
realizado estas actividades, contesta las siguientes preguntas con base en los artículos leídos. 
 
Con base en la columna de opinión “La protección a los consumidores y publicidad engañosa”, 
contesta las siguientes preguntas: 
 
 
 
 

1. ¿Estás de acuerdo con lo que dice el autor? ¿Por qué?  
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________ 
 
2. ¿Crees que en Colombia hay un irrespeto por el consumidor por parte de 
las empresas que venden bienes o prestan un servicio? Argumenta tu respuesta 
dando un ejemplo. 
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________ 
 
3. ¿Qué crees que quiere decir el autor con la expresión “¡cuántas promesas 
anuladas en la letra pequeña!”?  
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________ 
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