
DONDE SE ENCUENTRA

Los artículos de opinión suelen
aparecer en periódicos o en
ciertos portales de Internet y
las personas que los realizan
suelen trabajar de manera
constante para cada medio de
comunicación en el que
aparecen

Fuente: https://concepto.de/articulo-de-
opinion/#ixzz72WMsz8Lw

 Las oraciones que posea
deberán ser cortas y con
estructuras simples para
poder así obtener un texto de
lectura ágil y clara para sus
lectores.
El columnista deberá ser lo
suficientemente capaz de
persuadir e influenciar al
lector con sus pensamientos
sobre el tema, para esto
deberá recurrir a todas las
herramientas que maneje en
relación al lenguaje y al poder
de convicción.

Fuente:
https://concepto.de/articulo-
de-opinion/#ixzz72WNsP6O8

QUÉ ES?

También conocido como columna de opinión, es un texto que tiene
como fin despertar cierto interés de la opinión pública al tratar
temas o problemáticas en primera persona.

Fuente: https://concepto.de/articulo-de-opinion/#ixzz72WLnIiGg

UNA COLUMNA SE DEBE
ESTRUCTURAR DE LA
SIGUIENTE MANERA:

ARTÍCULO
DE

OPINIÓN

ESTRUCTURA

En el primer párrafo del
texto se deberá
presentar el tema sobre
el que tratará el artículo y
su tesis.
En los párrafos siguientes
se desarrollarán los
argumentos que
sostendrán la tesis del
columnista; se podrán
incluir aspectos
positivos, negativos y la
opinión del mismo.
Será esencial incluir una
conclusión con los
pensamientos y las ideas
del escritor con las que
finalizará el texto.

Fuente:
https://concepto.de/articulo-de-
opinion/#ixzz72WOMduZ8

EL ARTE DEL GRAFITI
 

Elaine Teixeira

El grafiti es una expresión de
arte muy rica en que el artista
puede usar la creatividad y
tiene la libertad para exponer
sus ideales e intenciones.
En los días de hoy el grafiti
dejó las periferias y ganó
espacio en las calles y adornan
las ciudades.
Un ejemplo es la ciudad de
Campos dos Goytacazes/RJ
que tiene en casi todos los
lugares – plazas, puentes,
murales, tiendas, shoppings,
escuelas – grafitis hechos por
varios artistas y que cuentan la
historia de la ciudad.

EJEMPLO
 

Imagen: grafiti en la extensión del puente en la
ciudad de Campos dos Goytacazes/RJ

Fuente: Instagram del grafitero @jhonymisterdbod
A seguir hay dos propuestas
de actividad para que haga
con los/las estudiantes.

https://concepto.de/internet/
https://concepto.de/medios-de-comunicacion/
https://concepto.de/articulo-de-opinion/#ixzz72WMsz8Lw
https://concepto.de/oracion/
https://concepto.de/estructura/
https://concepto.de/lenguaje/
https://concepto.de/articulo-de-opinion/#ixzz72WNsP6O8
https://concepto.de/texto/
https://concepto.de/articulo-de-opinion/#ixzz72WLnIiGg
https://concepto.de/tesis/
https://concepto.de/conclusion/
https://concepto.de/pensamiento/
https://concepto.de/articulo-de-opinion/#ixzz72WOMduZ8


ORIENTACIONES PARA PRODUCIR TU TRABAJO

1. El trabajo debe tener un título en español. 
Ese es un punto obligatorio.
2.   El texto puede ser escrito tanto en portugués
como en español.
3.   Como se trata de un artículo de opinión, se
acuerden del argumento y del tipo de texto – se va a
ser subjetivo (usando verbos en 1ª persona,
yo/nosotros = eu/nós) o impessoal (usando verbos
en 3ª persona, él, ella, usted/ellos, ellas, ustedes = ele,
ela, você/eles, elas, vocês) .
4.   El trabajo debe contener una imágen de algun
grafiti de la ciudad de Campos. 
Vosotros podrán sacar una foto en algum grafiti,
como las "selfies" o solo poner una foto del grafiti.

MANOS A LA
OBRA

Produciendo un artículo de opinión con el tema del grafiti.
Nuestra ciudad es muy llena del arte callejera, por donde pasamos
allá están los grafitis.
Esa forma de expresión artística ganó otros espacios y también el
gusto de los que les encantan el arte.

ARTÍCULO
DE

OPINIÓN

EL ARTE DEL GRAFITI
 

Elaine Teixeira

El grafiti es una expresión de
arte muy rica en que el artista
puede usar la creatividad y
tiene la libertad para exponer
sus ideales e intenciones.
En los días de hoy el grafiti
dejó las periferias y ganó
espacio en las calles y adornan
las ciudades.
Un ejemplo es la ciudad de
Campos dos Goytacazes/RJ
que tiene en casi todos los
lugares – plazas, puentes,
murales, tiendas, shoppings,
escuelas – grafitis hechos por
varios artistas y que cuentan la
historia de la ciudad.

EJEMPLO

Imagen: grafiti en la extensión del puente en la
ciudad de Campos dos Goytacazes/RJ

Fuente: Instagram del grafitero @jhonymisterdbod

Profesor/Profesora, esta actividad
es un buen modo para trabajar
los dos "multi" de las
multialfabetizaciones con los/las
estudiantes: la multimodalidad y
la multiculturalidad.

SIGA LAS
ORIENTACIONES

PRESENTADAS
ARRIBA.

OBSERVA EL 
 MODELO PARA

CONFECCIONAR EL
TRABAJO.

ARTÍCULO DE OPINIÓN IMPERSONAL SOBRE EL GRAFITI EN
LA CIUDAD DE CAMPOS DOS GOYTACAZES/RJ.

PROPUESTA 1

Orienta a los/las estudiantes que
le envíen la producción, para eso
hay dos sugerencias: 1ª que
hagan en formato de doc y
envíen por e-mail o por
mensajero de texto, como
WhatApp o Telegram; 2ª que 
 hagan posts en una red social
como Facebook o Instagram, en
esa opción, pida que te nombren.
También puden usar una # sobre
el tema, por ejemplo:
#grafitisdemiciudad

APUNTE



ORIENTACIONES PARA PRODUCIR TU TRABAJO

1. El trabajo debe tener un título en español. 
Ese es un punto obligatorio.
2.   El texto puede ser escrito tanto en portugués como en
español.
3.   Como se trata de un artículo de opinión, se acuerden del
argumento y del tipo de texto – se va a ser subjetivo (usando
verbos en 1ª persona, yo/nosotros = eu/nós) o impessoal
(usando verbos en 3ª persona, él, ella, usted/ellos, ellas, ustedes
= ele, ela, você/eles, elas, vocês) .
4.   El trabajo debe contener una imágen sacada de los canales
de la Alcaldía.
5. Poner el pie de foto en la imágen, siempre.

 
MANOS A LA

OBRA
Produciendo un artículo de opinión con el tema de las vacunas en
Campos.
Nuestra ciudad, así como de todo país, tuvo un gran número de
personas que han sido infectadas por el vírus del Corona.
Muchas ya recibieron la vacuna y Alcaldía informa en sus canales de
comunicación los números de vacunados y también de los infectados.
Entonces, vosotros van a hacer un artículo de opinión sobre el tema.

ARTÍCULO
DE

OPINIÓN
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    Pero, mismo con el avance en la
vacuna, hay un gran número de personas
que están  con el vírus y los números no
reducen.
   Todos los días son registrados muertos
o infectados. ¿Qué pasa? ¿Por que no
reducen?
   Parece que las personas se olvidan
que ni todos vacunaron 100% y viven
como si todo no pasase de una gran
broma.

EJEMPLO

Fuente: @campos.pmcg 
 

Mira los dos ejemplos.

SIGA LAS ORIENTACIONES
PRESENTADAS ARRIBA.

OBSERVA EL  EJEMPLO
PARA CONFECCIONAR EL

TRABAJO.

     La ciudad de Campos estuvo entre las ciudades del país con un gran
número de infectados por el vírus del Corona y empezó a vacunar a los
ciudadanos de acuerdo con el calendario de prioridad.

LAS VACUNAS EN LA CIUDAD

INDICAR DONDE SACASTE LA
FOTOGRAFÍA, EL FUENTE

TÍTULO EN
ESPAÑOL

TU NOMBRE

TEXTO EN PORTUGUÉS O
ESPAÑOL

PROPUESTA 2

Profesor/Profesora, esta
actividad es un buen modo para
trabajar las
multialfabetizaciones con los/las
estudiantes: alfabetizaciones
crítica, digital y en red.

Orienta a los/las estudiantes que le
envíen la producción, para eso hay dos
sugerencias: 1ª que hagan en formato de
doc y envíen por e-mail o por mensajero
de texto, como WhatApp o Telegram; 2ª
que  hagan posts en una red social como
Facebook o Instagram, en esa opción,
pida que te nombren. También puden
usar una # sobre el tema, por ejemplo:
#lasvacunasenmiciudad



Elaine Teixeira

El grafiti es una expresión de arte muy rica en que el artista
puede usar la creatividad y tiene la libertad para exponer
sus ideales e intenciones.
En los días de hoy el grafiti dejó las periferias y ganó
espacio en las calles y adornan las ciudades.
Un ejemplo es la ciudad de Campos dos Goytacazes/RJ que
tiene en casi todos los lugares – plazas , puentes , murales ,
tiendas , shoppings , escuelas – grafitis hechos por varios
artistas y que cuentan la historia de la ciudad.

Artículo de opinión

EL ARTE DEL GRAFITI 

Imagen: grafiti en la extensión del puente en la ciudad de Campos dos Goytacazes/RJ
Fuente: Instagram del grafitero @jhonymisterdbod

 
 

Artículo de opinión impersonal sobre el grafiti en la ciudad de
Campos dos Goytacazes/RJ.



Elaine Teixeira

   

 La ciudad de Campos estuvo entre las ciudades del país con un
gran número de infectados por el vírus del Corona y empezó a
vacunar a los ciudadanos de acuerdo con el calendario de
prioridad. 
    Pero, mismo con el avance en la vacuna, hay un gran número
de personas que están  con el vírus y los números no reducen.
   Todos los días son registrados muertos o infectados. ¿Qué
pasa? ¿Por que no reducen?
   Parece que las personas se olvidan que ni todos vacunaron
100% y viven como si todo no pasase de una gran broma.

LAS VACUNAS EN LA CIUDAD

Imagen: @campos.pmcg 
 

Artículo de opinión impersonal sobre la vacuna en la ciudad de Campos dos Goytacazes/RJ.

Artículo de opinión

Elaine Teixeira
Profe e investigadora sobre el lenguaje y

tecnología, los REA y software
libre/abierto

 

Este material producido por Elaine Teixeira está
licenciado bajo una

licencia Creative Commons (CC-BY) 4.0 International


