
 

 

 

NOMBRE DEL 
PRODUCTO 

PANEL HECHO Y OPINIÓN 

 

ÁREA(S) DE 
DESARROLLO 

LENGUAJE 

 

 

 

SUBÁREA(S) Ejercitando la lectura 

 

CURSO(S) 2° / 4° Básico 

 

CÓDIGO(S) MW 8805 

CONTIENE 1 panel de 50 x 70 cm. 

DESCRIPCIÓN 
GENERAL 

Habilidades comprensivas: identificando hechos y opiniones en textos y 

oraciones. 

DESCRIPCIÓN 
ESPECÍFICA 

Panel que define y muestra de manera gráfica y muy pedagógica las relaciones 

entre la existencia de un hecho cotidiano y la opinión que podemos manifestar 

acerca de él. 

¿QUÉ OFRECE? 1. Apoyo al docente  

Mediante el uso de este panel y agregando ejemplos específicos y 
comprobables de la realidad, puede mostrar gráficamente el proceso 
mediante el cual un hecho cualquiera podría generar opiniones 
similares o diferentes en los alumnos.  

2. Apoyo al alumno 

Podrá diferenciar muy claramente qué hechos pueden dar pie a 
distintas opiniones o maneras de percibir lo descrito en el panel, al 
mismo tiempo que aprende a manifestar y defender opiniones propias. 

3. ¿Por qué?  

El panel muestra de manera muy clara cómo hacerlo y estimula a la 
consecución de diversos ejemplos en que haya relación entre un hecho 
y la opinión que de él podemos tener. 



EJES TEMÁTICOS / 

OBJETIVOS DE 
APRENDIZAJE 

 

 

 

 

 

4° Básico. 

Lectura 

OA-2 

 Comprender textos aplicando estrategias de comprensión lectora. 

OA-7 

 Leer independientemente y comprender textos no literarios para 
entretenerse y ampliar su conocimiento del mundo: extrayendo 
información explícita e implícita; comprendiendo la información que 
aportan las ilustraciones y los símbolos a un texto. 

Comunicación oral 

OA-27 

 Expresarse de manera coherente y articulada sobre temas de su  
interés. 

OA 28 

 Incorporar de manera pertinente en sus intervenciones orales, el 
vocabulario nuevo extraído de textos escuchados o leídos. 

Otros objetivos de interés 

 Identificar hechos de opiniones en oraciones y textos. 

HABILIDADES Y 
ACTITUDES 

1. Demostrar disposición e interés por compartir ideas, experiencias y 
opiniones con otros. 

2. Demostrar disposición e interés por extresarse de manera creativa por 
medio de la comunicación oral y escrita.  

3. Demostrar interés y una actitud activa frente a la lectura, orientada al 
disfrute de la misma y a la valoración del conocimiento que se puede 
obtener a partir de ella 

ACTIVIDADES 
SUGERIDAS 

1. El docente mostrará el panel  e irá explicando oraciones donde se 

expresen hechos y opiniones. 

2. Hará énfasis en las características de cada uno de ellos. Los hechos son 

eventos comprobables, mientras que las opiniones no se pueden 

comprobar. 

3. El docente escribirá en la pizarra varias oraciones para que los alumnos 

las identifiquen como hechos o como opiniones. Hará énfasis en los 

verbos empleados en las opiniones (pensar, sentir, parecer, creer). 

4. Luego les pedirá a los alumnos que elaboren oraciones de hechos y de 



opiniones.  

5. A partir de las opiniones, puede también propiciar debates de discusión 
sobre los ejemplos mostrados en el panel u otros aportados por el 
grupo. 

PRODUCTOS 
COMPLEMENTARIOS 
MASTERWISE 

1. 8532 Cuadernillo Hecho y Opinión. 

2. 4229  Juegos de Habilidades Comprensivas. 

 

 


