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OA 13 
Escribir, con el propósito de explicar un tema, textos de diversos géneros (por ejemplo, artículos, 
informes, reportajes, etc.) caracterizados por: 
El uso de citas y referencias según un formato previamente acordado. 
Una presentación clara del tema en que se esbozan los aspectos que se abordarán. 
Una organización y redacción propias de la información. 
La inclusión de hechos, descripciones, ejemplos o explicaciones que reflejen una reflexión personal 
sobre el tema. 

 Organizan sus ideas de acuerdo al género, adecuándose a la situación comunicativa y al 
propósito de explicar. 

 Relacionan las ideas de sus textos empleando recursos de cohesión como referencias 
catafóricas y anafóricas, y conectores textuales. 
 
 

Obj: Textualizar columna de opinión, considerando aspectos desarrollados en la 
planificación tales como: Tesis, argumentos y contra-argumento. 
 
Antes de iniciar:  
En esta guía se te explicará el formato de entrega de tu columna de opinión, la cual, tal 
como se indica en el objetivo debe ser coherente con tu planificación. Además, se 
adjuntará la rúbrica de evaluación para que sepas con exactitud qué puntos se 
evaluarán en tu trabajo. Recuerda que debes utilizar fuentes de internet para dar 
mayo solides a tu opinión y detallar el origen de esa fuente para no caer en el plagio. 
Sobre ese último punto recuerda JAMÁS copiar extractos de textos y pegarlos en tu 
texto, la aplicación de este método se traducirá en la mínima nota y anotación 
inmediatamente, puesto que el plagio es un delito intelectual. 
 
Formato:  
 

Título de la columna: 
_______________________________________________________________ 
 
 
Párrafo 1: En este primer párrafo debes darle contexto a tu tema, es decir, explicar por 
qué es un tema de interés, qué hace que tenga diferentes puntos de vista y cuál es su 
estado actual. (6 a 12 líneas) 
 
Párrafo 2: En segundo lugar debes redactar tu tesis, la presentación de este punto es 
fundamental, ya que todo lo que escribas desde aquí debe ir en directa relación con la 
defensa de tu tesis. Para redactar un buen párrafo se te recomienda que no solo 
explicites tu postura, sino que además detalles que hechos te han llevado a tener esa 
opinión y además puedes plantear preguntas de reflexión que lleven a tu audiencia a 
dudar de su opinión y plantearse tu postura como una probable. (5 a 10 líneas)  
 
Párrafo 3 y 4: En este punto debes defender tu idea por medio de argumentos, los 
cuales debes explicar en detalle para darle mayor claridad a tu texto. Además, 
recuerda mencionar la procedencia de tu argumento. Como sugerencia, puedes utilizar 
dos argumentos por párrafo. (5 a 10 líneas cada párrafo) – Número de párrafos a 
evaluar mínimo 4. 
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Ej 1:  
Según indica la ONU, el derecho a la libertad trasciende cualquier frontera o gobierno 
a nivel mundial y por ello, la esclavitud no tiene cabida en nuestros tiempos pues… 
 
Ej 2:  
“La medicina está al servicio de la humanidad y su principal objetivo es el de salvar a 
cualquier costo la vida de las personas” (Instituto de salud médico mundial) Si tenemos 
en cuenta este postulado, sería impensado creer que la medicina va a estar a favor de 
la eutanasia.  
 
Aquí tienes dos formas sencillas de presentar la fuente de tu argumento, en la 
primera lo puedes hacer de forma directa, destacando la procedencia tu idea. 
Mientras que en la segunda puedes hacer uso de las comillas para mencionar la idea 
o frase textual de un especialista y al final del extracto aclarar la procedencia de la 
idea para no caer en plagio.  
 
Párrafo 5: El contra-argumento, tal como indica su nombre, es una idea contraria a la 
que tú defiendes. Por ejemplo, si estas en a favor de promover medidas en apoyo a los 
inmigrantes en este punto deberías mencionar al menos un argumento que utiliza el 
grupo opositor a tu idea y en función de ello, explicar porque esa postura es un “error” 
y no deberíamos como audiencia o lectores pensar de esa manera. En términos 
simples, aquí debes escribir al menos un argumento que podría refutar tu tesis y 
explicar por qué es una equivocación  pensar de esa forma. (5 a 10 líneas)  
 
Párrafo 6: Conclusión.  Para finalizar en este último punto puedes hacer un resumen 
de los puntos tratados en tu columna de opinión y además proponer algunas 
soluciones que permitan a la sociedad cambiar su pensamiento y  darle un término 
adecuado a este tema en particular. ( 5 a 10 líneas)  


