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Módulo de autoaprendizaje Nº13 
Tema: Puntos de vista en un texto 2 

 
Objetivo: Integrar herramientas cognitivo lingüísticas que permitan aplicar la distinción en tipología 
textual, para explicar el funcionamiento estructural de cada texto. 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

Fíjate en el siguiente ejemplo ¿Podrías distinguir hechos de opiniones? 

 

 

 

 

 

 

De acuerdo al fragmento, como hechos tenemos: 

-El hierro fue descubierto en la prehistoria. 

-El objeto más antiguo fabricado con este metal es un grupo de cuentas que data del año 4000 a.c. 
 

Por lo tanto, si te fijas bien, como opiniones tenemos: 

-En Chile se ubican importantes yacimientos (¿Es discutible que se de por hecho que son importantes?) 

--Considero que ese objeto tenía una finalidad decorativa. 

 

 

 

 

  

 

Para comprender:  
 
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. Las opiniones, por el contrario, son juicios sobre hechos o 
ideas que manifiestan el punto de vista de quien los emite. Lo que se expresa en ellas son las creencias 
personales del autor. 
 

Los hechos son sucesos o datos 

independientes de las creencias o juicios 
de quien los presenta. Son comprobables, 

es decir, se puede determinar si son 

verdaderos o falsos. Permiten reconocer 

la veracidad y confiabilidad de la 
información*. Se presentan de forma 

explícita en el texto y, por esta razón, esta 

destreza se ubica en el nivel de 
comprensión literal. 

Las opiniones son juicios que manifiestan el 

punto de vista de quien las emite. Expresan 

creencias personales del autor y, por ello, no 

se puede afirmar si son verdaderas o falsas*. 

En un mismo texto puede tenerse hechos y 

opiniones. Identificar las opiniones del autor 

expresadas en el texto, requiere de una 

lectura en el nivel literal de comprensión 

lectora. 

Leí en una revista que el hierro fue descubierto en la prehistoria. En Chile se ubican 

importantes yacimientos de hierro y el objeto más antiguo fabricado con este metal es 

un grupo de cuentas que data del 4000 a.C. Considero que ese objeto tenía una finalidad 

decorativa. 

Un autor apela a diferentes recursos textuales para dar 

validez a sus enunciados y afirmaciones o para captar la 

atención de los lectores. Reconocer el aporte de esos recursos 

y establecer hipótesis sobre lo que persigue el autor al 

utilizarlos refuerza aún más tu capacidad de inferir 

globalmente la intencionalidad de la información.  



 
 

 

 

 

Actividad 

Luego de comprender este módulo, lee el siguiente texto, seguidamente realiza un cuadro comparativo 

donde señales cuáles son los hechos y cuáles son las opiniones que posee el texto.  

 

 

 

 

  


