Diferenciar entre hecho y opinión
En un texto puedes encontrar hechos y opiniones. Reconoces un hecho porque
es algo verdadero, que se puede comprobar. En cambio, una opinión expresa lo
que alguien piensa o siente y no puede ser probada. Lee estos ejemplos.
Hecho
• Durante el verano podemos realizar
actividades al aire libre.
• Compré un abrigo costoso.

         Opinión
• De las cuatro estaciones,
el verano es la mejor.
• Es un abrigo bellísimo.

Lee el siguiente texto.    
Fernando es una de las personas que intenta subir a la cima del Everest, la montaña más alta

de la Tierra. Pienso que éste debe ser el máximo sueño de

todo escalador. Fernando tiene que subir en varias etapas.
A los 5.200 metros, encuentra un campamento donde se va
adaptando a la altura; de lo contrario, podría correr peligro su

vida. A medida que va ascendiendo, halla otros campamentos
donde descansa o se protege de las tormentas de viento y
nieve. Me imagino que Fernando sufre cuando soporta un clima

de menos 40 grados centígrados. Durante su aventura come

mucho arroz con lentejas, carne, salchichón, garbanzos, pastas,
chocolatinas, galletas y frutas secas. Deber ser muy aburrido
comer los mismos alimentos por varias semanas. Él lleva
puestas cuatro capas de ropa térmica; así se protege del frío.
Lee las oraciones. En la línea, escribe H si se trata de un hecho. Escribe O si
corresponde a una opinión.   
______ Pienso que éste debe ser el máximo sueño de todo escalador.
¿Escribiste O? ¡Muy bien! Esta oración corresponde a una opinión porque es algo
que no se puede comprobar.
______ Fernando tiene que subir al Everest en varias etapas.
______ Deber ser muy aburrido comer los mismos alimentos durante bastante tiempo.
______ Él lleva puestas cuatro capas de ropa térmica.
______ En algunos campamentos, Fernando descansa y se protege.
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Lee el texto. Subraya las oraciones correspondientes a opiniones.   
Pero Fernando no viaja solo hacia la cima del Everest.

Hace dos semanas contrató algunos sherpas. Ellos son

habitantes de la región. _____________________
Los sherpas son los seres más
amigables
del mundo. Le explican la cultura, historia y
______________
creencias de la gente que vive en la zona. Pero su oficio
más importante es guiar a Fernando en el recorrido.
También, cargan equipos y demás cosas necesarias,

___________
cocinan y lo acompañan hasta la cima. Este
trabajo debe

___________________________
ser uno de los más peligrosos que existen. En muchas ocasiones, los escaladores deben pasar

de un bloque de hielo a otro, con un abismo de por medio. Los sherpas son los encargados de

__________
armar los puentes que permiten el paso y vigilan que éstos permanezcan firmes. Me
imagino que

_________________________________________
los sherpas son las personas que más han escalado el Everest.

Lee el texto.     
  
El yak es un animal de gran ayuda para los sherpas. Fernando cree que es el mamífero más

curioso que existe. Se destaca por las largas lanas que le cubren las patas y la parte inferior del
cuerpo. Es capaz de llevar cargas pesadas y hasta una persona por varios días. Debe ser el

animal más fuerte del mundo. El yak también es valorado por la carne, la piel y la leche (de color
rosa, con la que se hacen quesos y mantequilla de gran calidad). Los pelos largos y sedosos se

emplean para hacer tejidos. Dichos tejidos son tan bellos que parecen obras de arte. En algunos
lugares, la manteca del yak es utilizada en grandes cantidades como alimento y como aceite para
iluminar diversos ambientes.

Escribe tres hechos y tres opiniones a partir del texto anterior.    
Hechos

2

Opiniones

  1.

  1.

  2.

  2.

  3.

  3.
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Lee el siguiente aviso en el que se promociona la isla de Providencia.

  

¿Por qué venir a la isla de Providencia?

¡Porque es la más hermosa del mundo!

Las playas de Providencia son solitarias y muy tranquilas. La isla se encuentra rodeada por una barrera
coralina de 20 kilómetros. Las numerosas especies de corales, de formas y colores variados, hacen
espléndido el paisaje submarino, salpicado de especies multicolores. Es un sitio ideal para el descanso en
un ambiente absolutamente natural. Esta isla posee tierras fértiles, es rica en agricultura, especialmente
en frutas tropicales, y en la pesca de langosta.

Atractivos naturales

Playa suroeste: Es una playa espectacular. Aquí, los turistas se divierten con las carreras de caballos
y saborean deliciosos platos propios de la isla. Las personas se pueden alojar en cómodos hoteles y
hermosas cabañas.

Puente de los enamorados: Une las islas de Providencia y Santa Catalina y se destaca por su increíble
colorido. Desde el puente se ve el extenso arrecife coralino, las gaviotas, las embarcaciones coloridas
de los pescadores en el horizonte y el mar de siete colores, que cambia desde las franjas de verde claro
hasta azul oscuro.

El pico: Es la cima más alta de la isla y uno de los puntos más bellos. Se puede llegar por senderos que
permiten ver riachuelos y manantiales naturales.
Caminatas

Actividades

Sol y playa

Buceo y natación

¡En Providencia vivirás las experiencias más sensacionales!

Lee cada hecho. A partir de él, escribe tu propia opinión. Sigue el ejemplo.   
Hechos
1. Las playas de Providencia son solitarias y
muy tranquilas.

Opiniones
1. Ir a una playa solitaria y tranquila debe ser
muy costoso.

2. La isla está rodeada por una barrera
coralina de 20 kilómetros.

  2.

3. Hay hoteles y cabañas para los turistas.

  3.

4. El puente de los enamorados une las
islas de Providencia y Santa Catalina.

  4.

5. Se puede pescar langosta en
Providencia.

  5.
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