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Lección

un dato una opinión un ejemplo

¿Para qué?

• Para apropiarme de los conte-
nidos que leo y aumentar mi 
experiencia y conocimiento 
de mundo.

¿Cómo?

• Seleccionando una idea y rela-
cionándola con mis conocimien-
tos, experiencias y actitudes.

Formular y fundamentar una opinión

Activo

Cada vez que lees un texto, tienes la posibilidad de analizarlo y opinar 
sobre la información que aparece en él.

1  Lee atentamente el siguiente texto.

Mis aprendizajes previos

“Los pueblos indígenas a lo largo de muchos siglos, han sido los 
dueños de la tierra en donde vivimos; pero que con todo el proceso 
de globalización y urbanización les estamos quitando gran parte 
del territorio en donde ellos habitaban, provocando que tengan 
que emigrar a los lugares más alejados de las urbes para no perder 
su identidad. 

Aun cuando muchas personas saben de la importancia que tienen 
los pueblos indígenas en cuanto a su forma de vida, organización, 
conocimientos, cultura y un sinfín de aportaciones que nos ha-
cen; gran parte de las poblaciones de América no aceptan a estas 
comunidades y las discriminan, por el hecho de no hablar el mismo 
idioma o por su forma de vestir. 

Muchas veces nosotros pensamos en proteger a las comunidades 
indígenas, por quererles hacer un bien y buscamos muchos pretex-
tos para poder intervenir en el territorio en donde habitan, pero no 
necesitan de una interferencia interna, sino lo único que necesitan 
es que le sean respetados sus espacios de vivienda y sobre todo de 
forma de vida”.

Verónica Cruz Reyes. Recuperado el 24 de junio de 2016 de 
http://bitacoraaragon.blogspot.cl/2014/02/pueblos-indigenas-en-america-

latina.html. (Fragmento).

a. Identifica el tema del texto leído. Compártelo con el curso.

b. Relee el último párrafo poniendo atención a la idea subrayada. 
Luego, completa el siguiente texto usando una de las palabras de 
los recuadros ubicados más abajo.

c. ¿Qué aprendizajes tuviste que utilizar para responder las preguntas 
anteriores? Regístralos en el recuadro lateral.

d. ¿Te gusta expresar tus ideas? ¿Qué crees que puedes aprender al 
escuchar las opiniones de los demás?

e. ¿En qué ocasiones has tenido que opinar?, ¿cómo lo hiciste? 
Coméntalo con tu curso.

La idea subrayada en el último párrafo es  

sobre el tema del texto.
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Vocabulario

agropecuario: relacionado con 
la agricultura y la ganadería.

• ¿Te resultó fácil o difícil 
encontrar argumentos en 
el texto para respaldar tu 
opinión? ¿Por qué?

• ¿Qué experiencias o 
conocimientos tuyos se 
activaron para argumen-
tar sobre el texto leído?

Aprendo

Cuando opinas, intentas convencer a alguien de una idea. Para eso, debes 
entregarle razones o argumentos que apoyen tu opinión. Tus argumentos 
pueden tener distintos orígenes.

• A partir del texto anterior, ¿consideran que es el deporte ecuestre 
más reconocido del país? Respondan utilizando un argumento 
tomado de su experiencia y otro recuperado del mismo texto leído 
u otra fuente confiable.

Aplico

2  En grupos, lean el siguiente texto y respondan la pregunta.

El rodeo
El rodeo es el deporte ecuestre más reconocido del país. Si bien surgió 
desde un quehacer propiamente agropecuario, como parte de las tareas 
cotidianas del campo chileno, fue durante la Colonia que se transformó 
en un espacio de competencia y recreación. 

La actividad consiste en que una pareja de jinetes, denominada “collera”, 
montada sobre caballos de raza chilena pura, deben arrear y atajar un no-
villo en tres oportunidades consecutivas sobre dos quinchas acolchadas 
al interior de una medialuna, turnándose la atajada y la arreada. En una 
corrida no solo importa la atajada, sino también la postura del jinete y del 
caballo, el correr con gracia y naturalidad. Otros personajes importantes 
en el desarrollo de la competencia son el capataz, que mantiene el orden 
dentro del recinto; el delegado, máxima autoridad de la competencia; y el 
jurado, que otorga los puntos y vela por el cumplimiento del reglamento.

Más allá de sus precisiones técnicas, hoy en día el rodeo está asociado a 
diversas manifestaciones de la cultura rural, pues simboliza la actividad de 
rodear y apartar el ganado, lo animan las cantoras, se celebra en ramadas 
aledañas, posee una producción artesanal indispensable para la compe-
tición y destaca en él la habilidad del huaso, su destreza y valentía para 
montar el caballo. Esta actividad se ha definido como el “deporte huaso” 
por ser la representación deportiva de sus labores pecuarias y por encar-
nar a un personaje propio de la sociedad rural.

Recuperado el 17 de mayo de 2016 de  
http://www.memoriachilena.cl/602/w3-article-3402.html (Adaptación).

Tu opinión será convincente si va acompañada de 
datos o ejemplos tomados de una fuente fiable. 

Pueden provenir de una 
fuente de información.

Tus propios conocimientos y experiencias son 
buenos argumentos para opinar.

Pueden provenir de lo 
que sabes y has vivido.
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