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Módulo de autoaprendizaje Nº2 

Tema: “Diferencia entre un hecho y una opinión” 
 

Objetivo: Diferencian entre una opinión y un hecho en la vida cotidiana. 
 

1.- Antes de leer, responde las siguientes preguntas: 
 

1. ¿Qué entiendes tú opinión?   
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

2.- ¿Qué entienden por un hecho? 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

1.- Instrucciones: A continuación, encontrarás un texto informativo, que te explicara qué es una opinión y lo que es 
un hecho y además las diferencias que existe entre una opinión y un hecho Luego de leer el artículo tendrás que 
desarrollar algunas actividades, como una forma de que compruebes por ti mismo, sí lograste entender el 
contenido. 
 

Diferencia entre un hecho y una opinión  
 

Para interpretar correctamente un texto, es necesario distinguir los hechos de las 
opiniones.  
 
Llamamos hechos a los sucesos o datos que se presentan como comprobados y se 
exponen de una manera objetiva, sin intervención de las creencias o juicios del 
autor. Son hechos, por ejemplo, los siguientes: 

 Chile es un país sudamericano. 
 La lengua oficial de Brasil es el portugués. 
 La selección chilena clasifico al Mundial de futbol de Brasil. 

 
Los hechos pueden ser probados y de ellos se puede decir que son verdaderos, si se 
comprueba que son reales, o falsos, si se comprueba que no son reales. El enunciado 
Santiago es la capital de Chile, por ejemplo, es un hecho verdadero, mientras que 

el enunciado Iquique es la capital de Chile sería un hecho falso. 
 

Las opiniones, por el contrario, son juicios que manifiestan el punto de vista de quien los emite. Lo que se expresa 
en ellas son las creencias personales del autor. Los siguientes enunciados, por ejemplo, constituyen opiniones: 

 A mi entender, los mapuches tienen costumbres muy extrañas. 
 No me gusta el idioma alemán. 
 El equipo azul mereció la victoria. 

 
A diferencia de lo que ocurre con los hechos, de las opiniones no podemos afirmar que sean verdaderas o falsas. Así, 
ante una opinión como Valparaíso es una ciudad hermosa y acogedora, lo único que podemos hacer es estar de 
acuerdo o en desacuerdo con ella. 
A veces, hechos y opiniones aparecen mezclados. En el siguiente ejemplo, la primera oración expresa un hecho, y en 
la segunda se mezclan un hecho y una opinión: 

 Este periódico se edita desde hace más de 100 años. Es el más antiguo y el mejor de los que se publican hoy 

2.- Después de leer: Ahora que ya leíste este artículo, vamos a contestar las siguientes actividades. 
 

2.1.- Señala si las siguientes afirmaciones son hechos u opiniones. 
 

1.- Chile sufrió un gran terremoto en el 2010__________________________________________________________________________________ 
2.- Creo que Chile saldrá del subdesarrollo en el 2019_______________________________________________________________________ 
3.- Nadie murió en el terremoto________________________________________________________________________________________________ 
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4.- Me gusta tu sonrisa___________________________________________________________________________________________________________ 
5.- Esa casa es horrible, pues según mi parecer tiene colores muy tristes__________________________________________________ 
6.- Sebastián Piñera fue Presidente de Chile hasta el 2013___________________________________________________________________ 
7.- Nuestro colegio se ubica en la comuna de Estación Central_______________________________________________________________ 
8.- Me enamore de una mujer de ojos tristes__________________________________________________________________________________ 
9.- La vida es un viaje hacia la muerte__________________________________________________________________________________________ 
10.- No me gusta inglés__________________________________________________________________________________________________________ 
 

2.2.- Encierra en un círculo la alternativa correcta. 
1.- ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es un hecho?         
A) Se cree que el hombre llegó a la luna.           
B) Se piensa que Estados Unidos puso al hombre en nuestro satélite natural    
C) El hombre llegó a la Luna en 1969   
D) Se dice que un par de astronautas norteamericanos alunizaron hace algunas décadas. 
 

2.- ¿Cuál de las siguientes oraciones es una opinión?                
A) Nicolás hace las tareas 
B) Francisco pasa la tarde jugando 
C) Creo que Nicolás es muy perseverante en sus estudios 
D) Nicolás y Francisco son mis hijos 
 

3.- ¿Cuál de las siguientes expresiones corresponden a un hecho? 
A) Los jóvenes y sus valores. 
B) Se dice que la juventud es superficial. 
C) Creo que los jóvenes tienen valores 
D) Se piensa que la mayoría de la juventud no es seria. 
 

4.- ¿Cuál de las siguientes oraciones es una opinión? 
A) La temperatura del mar ha subido unos grados. 
B) La temperatura del mar está agradable para darse un baño. 
C) La temperatura a nivel del mar es más alta en lo profundo 
D) En algunas partes el mar está casi congelado 
 

3.- Corrección 
2.1.- Señala si las siguientes afirmaciones son hechos u opiniones. 
1.- Chile sufrió un gran terremoto en el 2010  Hecho 
2.- Creo que Chile saldrá del subdesarrollo en el 2019  Opinión 
3.- Nadie murió en el terremoto Opinión 
4.- Me gusta tu sonrisa  Opinión 

5.- Esa casa es horrible, pues según mi parecer tiene colores muy tristes  Opinión 
6.- Sebastián Piñera fue Presidente de Chile hasta el 2014  Hecho 
7.- Nuestro colegio se ubica en la comuna de Estación Central  Hecho 
8.- Me enamore de una mujer de ojos tristes  Opinión 
9.- La vida es un viaje hacia la muerte  Hecho 
10.- No me gusta inglés  Opinión 

 

2.2.-  Encierra en un círculo la alternativa correcta. 
1.- ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es un hecho?         
C) El hombre llegó a la Luna en 1969   
 

2.- ¿Cuál de las siguientes oraciones es una opinión?                
C) Creo que Nicolás es muy perseverante en sus estudios 
 

3.- ¿Cuál de las siguientes expresiones corresponden a un hecho? 
A) Los jóvenes y sus valores. 
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4.- ¿Cuál de las siguientes oraciones es una opinión? 
B) La temperatura del mar está agradable para darse un baño. 
 

4- Ahora debes evaluarte, para esto completa la siguiente pauta que permitirá saber qué tan bien lo hiciste: 
 

Indicador Sí No 
Ahora sé que es una opinión   

Ahora sé que es un hecho   
Ahora sé la diferencia entre un hecho y una opinión   
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