
  

Artículo de opinión
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Características

● Es un género textual;
● El autor intenta convencer al lector de su opinión 

sobre el tema presentado;
● Se encuentran en periódicos y revistas;
● Es un texto sencillo y corto, pues la intención es la 

de persuadir al lector;
● Es común en esos textos: descripciones detalladas, 

apelo emotivo, humor satírico, ironía e 
acusaciones.



  

Después de esas informaciones, 
observa las figuras que siguen:

https://img.haberler.com/haber/360/13-ocak-sali-gazeteler-en-cok-satan-gazete-6862360_x_707_o.jpg



  

a) 
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b) 
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c) 
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1. Relaciona las características 
con las figuras:

(   )Es un periódico de mayor número de tiradas en 
España.

(   ) Es un periódico deportivo argentino que inspiró a 
la creación del brasileño Lance! Utiliza titulares con 
calambur y provocaciones.

(   ) Es una revista semanal especializada en noticias 
de las celebridades.



  

2.¿Cuál es el perfil del lector de ¡Hola! ?

a) Personas que gusten de deporte.

b) Personas que gusten de cotilleos.

c) Personas que gusten de informaciones 
generales.



  

3. ¿Cuál es el perfil del lector de 
Diário Olé?

a) Personas que gusten de deporte.

b) Personas que gusten de cotilleos.

c)Personas que gusten informaciones 
generales.



  

4. ¿Qué es calambur, palabra que 
está en las definiciones?

a) Comida

b) Ropa

c) Coche

d) Juego de palabras



  

5. ¿Sabes de que se trata el 
título de la figura c?

a) Nombre de un libro.

b) Nombre de una canción.

c) Nombre de una novela.

d) Nombre de una telenovela.

e) Nombre de una película.



  

6. Si fueras a escribir un artículo 
de opinión, ¿para cuál de ellas 
escribirías?

a) Para ¡Hola!. 

b) Para Diário Olé.

c) Para El País.

d) Para otro periódico o otra revista.

e) No escribiría.
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Referencia

Secretaria de Educação do Estado RJ . Currículo Mínimo 2012: Língua Estrangeira (Ensino Médio 
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Respuestas

1. B; C; A

2. B 

3. A

4. D

5. E

6. Respuesta personal
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