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Instrucciones: Para desarrollar esta actividad, es      
importante que consideres que se trata de exponer tu         
opinión frente a un hecho noticioso.  

 



RECORDATORIO
Escribe tu opinión según el formato seleccionado. Luego, rellena la autoevaluación

de escritura y envía tu texto a rauldeprofe@gmail.com.  

Escríbeme a  @MR.MANDRIL o RAULDEPROFE@GMAIL.COM y conversemos sobre

tu trabajo.

OPINIÓN
MUESTRA  TU

PUNTO DE VISTA
¿Qué piensas acerca del tema tratado en la noticia? Luego de leer la

noticia y complementar la información con tu experiencia (o en una

conversación con un/a cercano/cercana), declara tu opinión acerca

del tema.

CONCLUYE
¿Qué se puede hacer con el tema de la noticia? luego de presentar

tu punto de vista y argumentarlo, reformula tu opinión realizando

una propuesta  ante la polémica presentada en la noticia. ¿Puede o

debe mejorar algo? ¿Debe mantenerse todo igual? ¿Por qué?

ARGUMENTA
¿Por qué piensas eso? Respalda tu punto de vista con argumentos.

Recuerda que para que tu argumento sea válido, debe tener

relación directa con el contenido de la noticia presentada. 

INFÓRMATE 
Lee con atención la noticia que se encuentra adjunta en este

archivo. Relaciona la información que entrega la noticia con tu

experiencia. Si es necesario, realiza una búsqueda en Google o habla

con alguien cercano/cercana acerca del tema tratado.

IMPORTANTE
Registra tu opinión argumentada y concluida en una narración de

mínimo 1 plana de Word, letra Arial 12, interlineado de 1.5. O en su

defecto, 2 planas de hoja cuaderno universitario con lápiz pasta azul

o negro. 

CUANDO  TERMINES

Una vez realizado el trabajo, escríbeme para saber cuál es tu opinión y así podamos

compartir la actividad.

DISFRUTA  TU  APRENDIZAJE



I N S T A G R A M :  @ M R . M A N D R I L

C O R R E O :  R A U L D E P R O F E @ G M A I L . C O M

A U T O E V A L U A C IÓN

OPINIÓN

¿establezco una opinión/tesis a partir de la noticia leída? 

ARGUMENTACIÓN

Uso un mínimo de 3 argumentos para respaldar mi

opinión.

ORTOGRAF ÍA

Anota cuántas faltas de ortografía encuentras en tu

texto. Revisa hasta que el número sea 0.

CONCLUSIÓN

Propongo una solución o planteo una reflexión a partir del

tema tratado en la noticia.

PROCESO DE TRABAJO

¿Qué es lo que más me costó realizar?

EVALUACIÓN

En una escala de 1 a 7: ¿Qué tan explicada está mi

opinión?

INSTRUCCIONES:

Rellena los espacios según corresponda:

SI

SI

SI

NO

NO

NO



Región de Valparaíso 

Jueves 10 septiembre de 2020 | 14:58 

Rodeada de heces y comiendo colchón: 

encuentran en deplorables condiciones 

a anciana en El Quisco 

Por Manuel Stuardo 

La información es de Ignacio Caballero 

 

 

En deplorables condiciones fue encontrada una mujer adulta mayor al interior 

de una bodega ubicada al interior de una casa en El Quisco, donde estaba 

encerrada con llave y con evidentes problemas de desnutrición. 

La mujer estaba rodeada por sus propias heces, e incluso efectivos policiales 

evidenciaron que estaba ingiriendo parte del colchón en donde estaba postrada. 

El hecho fue denunciado a Carabineros, quienes concurrieron hasta el lugar en 

donde estaba la adulta mayor. 

https://www.biobiochile.cl/lista/autores/mstuardo
https://www.biobiochile.cl/lista/autores/icaballero


Al llegar fueron recibidos por un sobrino de la mujer, quien sería la persona a 

cargo de su cuidado. Los hizo ingresar, y en ese momento se percataron que, al 

interior de una bodega en el patio, estaba encerrada la mujer. 

Así lo señaló Marcelo Valenzuela, mayor de la Tercera Comisaría de Algarrobo, 

quien indicó que tras verificar el lamentable hecho se dio cuenta a la Fiscalía, 

desde donde instruyeron la detención del hombre. 

Además, se solicitó una ambulancia para que la mujer fuese trasladada hasta un 

centro asistencial para verificar su estado, agregó Valenzuela. 

El Tribunal de Familia de Casablanca, instruyó que la mujer quedara a cargo de 

quien realizó la denuncia. Desde el Senama, indicaron que se encuentran 

indagando más antecedentes del caso. 

 


