
 

 

Colegio Guadiana 
 

 
   

Asignatura: Español III 

Grado: 3º A- B 

 
1.   Realizar los ejercicios correspondientes de las páginas 232 a la 243 del libro. 

Transcribir en la libreta el siguiente tema: 

 ARTÍCULO DE OPINIÓN 

 Es el género periodístico en el que el autor o especialista en un tema expresa sus ideas, opiniones, 

juicios o puntos de vistas sobre noticias o temas de relevancia social, aunque no sean de actualidad 

inmediata. 

La diferencia entre la noticia y los artículos de opinión es que los artículos de opinión son textos 

argumentativos que suelen tratar temas polémicos,  es decir temas sobre los cuales se puede tener 

diferentes posturas. El artículo de opinión se caracteriza por la exposición de argumentación del 

pensamiento de una persona, mientras que el objetivo de la noticia es únicamente informar. 

LA ESTRUCTURA DE LOS ARTÍCULOS DE OPINIÓN 

El artículo de opinión lleva un título, que debe ser atractivo para el lector y recuperar el tema del que se 

va hablar o la postura que se tiene frente a  él. 

Generalmente,  empieza con un párrafo introductorio donde se plantea un problema o se recupera una 

noticia. Este párrafo sirve como  marco de la expresión de la postura u opinión del articulista. 

LA ENUNCIACIÓN 

En los artículos de opinión se usa preferentemente la primera persona del singular (yo)  ,pues este señala 

que el autor del texto se responsabiliza de las ideas que expone : creo que, en mi opinión, pienso que 

entre otras. 

También suele usarse el impersonal (se mencionó que…creen que) o la tercera persona del singular o 

del plural (él, ella dice que…consideran que…creen) para remarcar las posturas ajenas y adherirse a ellas, 

oponerse o refutarlas. 

RECURSOS RETÓRICOS QUE SE USAN PARA PERSUADIR 

En los artículos de opinión suele usarse la metáfora, la ironía, las comparaciones, entre otros recursos  

para persuadir o convencer al lector sobre algo .Estos recursos permiten describir o valorar los hechos 

de manera que el receptor  se sienta atraído hacia la postura del escritor. 

ACTIVIDAD: En tu libreta escribe un artículo de opinión acerca de la devaluación del peso mexicano 

ante la situación que se está viviendo en el país. 
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1. Leer  el tema artículo de opinión en el libro de la  página 244 a la 255 y elabora un esquema gráfico 

de tu propia invención en la libreta. 

2. Realizar el taller de escritura de la página 260 y 261 del libro. 

3. Escribe en la libreta el siguiente tema.  

TEMA: La forma de la poesía-movimientos poéticos 

La literatura, al igual que la historia la filosofía y otras disciplinas, se divide en áreas. Estas ramas o 

divisiones conjuntan obras de poetas que comparten una época e ideas. 

Gracias a estas agrupaciones llamadas movimientos o  corrientes, es posible reconocer preocupaciones, 

sentimientos, intereses, valores, propuestas, etc. 

Los movimientos poéticos, surgen debido a una búsqueda de nuevas maneras de expresar, con palabras, 

temas, y sentimientos, maneras de percibir lo que ocurre en un contexto y época determinados. 

 3.1 Actividad: Responder las siguientes preguntas en la libreta. (Pregunta-respuesta) 

a) ¿Qué es un poema? 

b) ¿Cómo reconoces un poema? 

c) ¿Qué temas se tratan en los poemas? 

d) ¿Qué  corrientes o movimientos literarios conoces? Menciónalos 

e) ¿Qué transmiten lo poemas? 

3.2  Responde las preguntas que aparecen en la página 262 y 263 del libro  en la libreta. (Pregunta-

respuesta). 

3.3 TRABAJO PARA ENTREGAR 

 Elabora un álbum de tu libre creatividad acerca de los movimientos o corrientes literarias teniendo en 

cuenta los siguientes aspectos: características del movimiento, época en la que surge, representantes 

nombre y fotografía, y ejemplo de poesía. 

Los movimientos que deben de aparecer en el álbum son los siguientes: época clásica, edad media, 

renacimiento, barroco, neoclasicismo, romanticismo, realismo, modernismo, vanguardismo  y 

posmodernismo.(usa tu libro de español y otras fuentes de información para tu proyecto) 

4 Realizar los ejercicios correspondientes de las páginas 276 y 277 del libro. 


