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AGENDA DE CLASE



Escribir



Activación: Artículo de opinión



¿A qué género periodístico corresponde 
el artículo de opinión?



Textos de opinión

Expresan la opinión del autor o autores sobre uno o más hechos 
noticiosos. Su finalidad es valorativa e informativa.

Editorial

Crónica

Entrevista

Artículo

Crítica o comentario

Carta al director

Comunicado



Artículo de opinión

Es de carácter persuasivo y argumentativo.

● Su característica principal es expresar una postura y ofrecer 
valoraciones, opiniones y análisis sobre un tema de interés público.

● Contiene la firma del autor
● El lenguaje es formal, claro y conciso. 
● Tiene independencia de criterio de la línea editorial





Antes de redactar un artículo de 
opinión



Aspectos a considerar:
1) ¿Sobre qué voy a hablar? (Tema)

2)   ¿Qué es lo que pienso sobre el tema? (Tesis)

3) ¿Cómo hago ver a los lectores que mi tesis 
es correcta? (Argumentos)



Estructura de un artículo de opinión



Estructura de un artículo de opinión

● Título (no más de doce palabras)
● Introducción: Tema y tesis.
● Cuerpo: Se consideran las ideas principales del tema o asunto 

central del artículo y se desarrollan los argumentos.
● Conclusión: Se vuelve a considerar la tesis y se finaliza con una 

frase que provoque motivación en el lector.



Actividad

Lee el siguiente artículo de opinión, luego, identifica cada una de sus 
partes: Título, introducción (tema y tesis), dos argumentos y la 
conclusión.





¡Escribiendo un artículo de opinión!



Procedimiento para escribir un artículo 
de opinión

1) Elegir tema (debe ser contingente y noticioso, de conocimiento 
público, debe relacionarse con el área social, educativa o artística).

- Investigar sobre el tema: ¿Qué aspectos de este tema me 
permitirán entregar una opinión sobre él?

- El tema no debe ser sobre un acontecimiento, sino, la perspectiva 
que se tiene sobre aquello.



Procedimiento para escribir un artículo 
de opinión

2) Crear título (no debe poseer más de doce palabras).

3) Primer párrafo: de 5 a 7 líneas. En este párrafo se debe presentar la 
tesis (postura como autor/a) respecto al tema del cual está 
comentando.


