RUBRICA PARA EVALUAR FORMATIVAMENTE GUIA DE HECHO Y OPINIÓN 8º AÑO

ABRAHAM LINCOLN M. COLLEGE
GUÍA DE APRENDIZAJE DE LENGUAJE Y COMUNICACIÓN 8º AÑO
Profesor: Gladys Olivares O.
NOMBRE:
OBJETIVO: Distinguir e identificar hechos, opiniones y puntos de vista.
HABILIDADES: Reconocer – comprender – identificar - distinguir
HECHO: El hecho se refiere a una idea, situación o acontecimiento real y objetivo. Por
ejemplo:
•
•
•
•

Es un hecho que te encuentras en casa realizando actividades propias del
colegio debido a una pandemia.
Es un hecho que eres alumno de octavo básico.
Es un hecho que nos encontramos en el mes de Abril.
Es un hecho que el fumar produce cáncer

OPINIÓN: Es lo que se piensa o siente a partir de una idea, situación o
acontecimiento. La opinión es subjetiva. Por ejemplo:
•
•
•

Es una opinión que hoy te gusto el desayuno.
Es una opinión que este octavo es el mejor del colegio.
Es una opinión que fumar es agradable y entretenido.

PUNTO DE VISTA: Es el lugar sicológico, social, generacional o histórico desde donde
una persona mira un asunto. Por eso todas las personas tienen distintos puntos de
vista acerca de la realidad que nos rodea. Ejemplo:
•

Soy un fumador y defiendo que se pueda fumar en lugares públicos.

NOTA: Es normal que se confunda un hecho de una opinión cuando se expresan
juntas. Observa: “Luis resolvió el caso de la herencia, en tres días. Es un excelente
abogado.”
ACTIVIDAD.- Identifica si lo expresado es un hecho u opinión.
1.- Me gustó la película que vimos anoche.

…………………………………

2.- Según el Ministerio de salud, estamos en una grave crisis ………………………………….
3.-Llegaremos tarde a clases, si salimos a las 8 de la mañana. ………………………………..
4.- Me gustaría que pudieras visitarme.

………………………………………

5.-Estoy contenta con tu trabajo de la clase.

………………………………………

6. En el mes de abril se celebra la semana santa ………………………………………..
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7.- La navidad es en el mes de diciembre.

……………………………………………..

8.- Los jarabes para la tos, no tienen buen sabor.

…………………………………

9.- Mis padres me quieren mucho. …………………………………………
10.- Pablo Neruda es un poeta chileno. ………………………………………..

ACTIVIDAD 2.- Elige 3 temas y luego escribes a cada uno los hechos y las opiniones
según tu criterio.
a.- El embarazo juvenil
b.- El pololeo a los 13 años
c.- El uso de elementos electrónicos en la sala de clases
d.- Amanecerse en fiestas a la edad de los 13 años
e.- El uso indiscriminado de tatuajes
ACTIVIDAD 3.- Escribe al menos 6 hechos y 6 opiniones sobre “ la contingencia en
que estamos viviendo.”
ACTIVIDAD 4.- Escribe 4 expresiones donde aparezca un hecho y una opinión en la
misma idea.
Ø El trabajo lo envías a : glasioliorr@gmail.com en cuanto lo termines.

Organiza tu tiempo
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SUSPENSO

APROBADO

NOTABLE

SOBRESALIENTE

Omite
muchos
puntos sin
reconocer
hecho y
opinión

Es capaz de
reconocer
entre hecho
y opinión
pero es
escaso el
vocabulario
que emplea
15
No desarrolla
en forma
parcial dos
de los puntos
enunciados.
10

Realiza
correctamente su
trabajo, pero
falta variedad.

Realiza
correctamente
la guía
comprendiendo
el contenido a
cabalidad.

20
Desarrolla en
forma parcial
uno de los
puntos.

30
Respeta el
orden y
desarrolla los
puntos sin
omitir ni añadir
ninguno
20
Comete menos
errores de
gramatica y
ortografía Tiene
menos de 3
faltas en los
acentos.
30
La redacción es
sin falta de
puntuación. Los
diferentes
ítems de
desarrollan en
forma
coherente,
buen uso de
conectores

0,5
Desarrolla en
forma parcial
el trabajo

0,5
Comete más
de 10errores
en gramática
y ortografía

10
Mala
redacción.
Errores de
puntuación.
Incoherencias
en el escrito

0,5

Comete más
de cinco
errores de
gramática
y/o de
ortografía.
15
La
presentación
de la
redacción es
correcta,
pero no
cuida la
puntuación.
Falta
coherencia
en la
presentación.
10

15
Comete menos
de 5 errores de
gramática,
conjunción
concordancia(gen
ero y numero) y
ortografía
25
La redacción es
cuidadosamente
presentada,
aunque con
algunos fallos en
la puntuación.

15

20

CATEGOR
ÍA

Val
or

Contenid
os

30

Valoració
n
Del
trabajo

20

Uso de la
lengua
30

Presentac
ión
Y
organizac
ión

20

