PROYECTO DE TRABAJO EN CASA: FICHA N°20
“Opinando en cuarentena”
Objetivos:
- Poner en práctica los conocimientos adquiridos durante la unidad de “Textos periodísticos de
opinión” y redactar una columna de opinión.
- Darle una vuelta y ver el lado positivo desde la opinión crítica sobre el tema que aqueja al mundo
hoy en día: La pandemia (Covid -19).
Instrucciones:
- El desarrollo de este proyecto resulta fundamental, ya que de esta forma pondremos en
práctica los contenidos adquiridos.
- En esta ocasión debes utilizar toda tu creatividad, la crítica y el análisis, para plasmar
una columna de opinión sobre el tema que aqueja al mundo hoy en día, en un mínimo de
una página y máximo de tres.
- El texto debe contener una tesis y gran variedad de argumentos, tanto lógico-racionales
como emotivos- afectivos.
- El texto debe estar basado en una estructura de introducción, desarrollo y conclusión.
- El desarrollo de este trabajo va a considerar un tiempo pertinente de varias sesiones
para su realización.
- La ficha puede ser impresa o la puedes transcribir en tu cuaderno.
 Tu tarea es escribir una columna de opinión con el fin de que expreses un punto de vista
sobre la actualidad. Buscar una noticia o un tema que te llame la atención enfocado en la
situación que aqueja al mundo hoy en día (Pandemia, Covid- 19). El punto de vista de tu
columna debe ser muy crítico sobre la situación y debes plantear una tesis y los argumentos
(lógico-racionales y emotivos-afectivos) que estimes convenientes para abalar la tesis.
Los textos serán recopilados y anexados en un libro de actividades.
Antes de comenzar
Debes escoger sobre qué tema vas a escribir tu texto, para ello puedes leer diferentes
noticias o utilizar algunos de los diferentes ejemplos:
 El amor y la amistad en tiempos de pandemia
 ¿Cómo será nuestra vida después de la pandemia?
 Distintas conspiraciones sobre el virus Covid-19 ¿Por qué se produjo la pandemia?
 La poca interacción social durante la pandemia
 Sobrevivientes del corona virus
 Lo bueno y lo malo de la cuarentena
 La tecnología y el corona virus
 Distancia social
 La educación en tiempos de pandemia
 Corona virus v/s otras pandemias de la historia
 Héroes anónimos en época de pandemia
 La importancia de la familia en época de cuarentena
 Como se vive la cuarentena en extrema pobreza
 ¿Cómo ha manejado Chile el tema de la pandemia?

PROYECTO DE TRABAJO EN CASA: FICHA N°20
Paso 1
Establece el tema de tu columna y toma una postura frente a este.

Tema:
_______________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

Tu opinión:
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

