
 
 

 

I.E.D. SAN BERNARDO – SEDE PRINCIPAL COLEGIO PORTONES 

GUIA DE ACTIVIDADES EN CASA 

ÁREA: HUMANIDADES 

ASIGNATURA: LENGUA CASTELLANA 

SEMANA: 2,   Del 9 de febrero al 15 de febrero  

GRADO: 11° 

TEMA: El Artículo de Opinión 

GUIA N° 2 LENGUA CASTELLANA 

Fecha: 9 de febrero   Tiempo: 1 hora 

Actividad 1 

1. Lee sobre lo que es un articulo de opinión, sus características y estructura. 

   

¿Qué es un Artículo de opinión? 
 

El artículo de opinión es un subgénero del periodismo, de naturaleza argumentativa y 
persuasiva, caracterizado por presentar la postura, valoraciones y análisis que, sobre 
determinado asunto o acontecimiento de interés público, realiza una personalidad de 
reconocido prestigio, credibilidad y autoridad, con la finalidad de influenciar y orientar la 
opinión pública. 
 

Características del artículo de opinión 
Su objetivo fundamental es expresar una postura y ofrecer valoraciones, opiniones y análisis sobre 
temas de interés público para orientar o influir al público lector. 

Siempre va firmado por su autor. 

Su autor, por lo general, es una persona que goza de prestigio, credibilidad y autoridad en 
relación con determinados temas o áreas de conocimiento. No necesariamente tiene que ser un 
periodista. 
Tiende a ser una exposición, de carácter argumentativo y persuasivo, en torno a un asunto o 
acontecimiento, para lo cual emplea un lenguaje que suele ser ameno, sencillo, claro y conciso. 
Trata temas variados, siempre y cuando estos sean actuales, relevantes y pertinentes. 
Suele tener independencia de criterio con respecto a la línea editorial del periódico, aunque, por lo 
general, el grueso de los articulistas suele compartirla, y su presencia en el tabloide persigue el fin de 
reforzarla. 
 

Estructura del artículo de opinión 
En el artículo de opinión podemos reconocer una estructura básica que se divide en 
cuatro partes. 
Título: todo texto periodístico debe titularse con un enunciado breve y conciso, preferiblemente 
llamativo, sobre el contenido del artículo. 
Introducción: constituye la primera parte del artículo. Debe adelantar, sin desarrollar, las ideas 
principales en torno al asunto que se abordará. Lo idóneo es que despierte el interés del lector. 
Cuerpo: es la parte donde se desarrollarán y analizarán las principales ideas en torno al tema o 
asunto central del artículo. Se esgrimirán argumentos, se contrastarán con posturas opuestas. Se 
razonará. 
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Conclusión: la conclusión coincidirá con la resolución del artículo. El autor presentará la tesis o 
postura defendida (la opinión) e, incluso, podrá adicionar alguna recomendación o frase que motive al 
lector a tomar acción. 
 

Artículo de opinión y editorial 
El artículo de opinión y la editorial comparten algunos rasgos característicos. Ambos 
abordan un asunto o acontecimiento específico de interés público ofreciendo valoraciones, 
opiniones y análisis que sustenten su postura concreta con respecto al tema. 
No obstante, ambos también difieren en diversos aspectos. Para empezar, el artículo de 
opinión manifiesta la postura subjetiva de su autor, y va firmado por este, mientras que 
la editorial plasma la postura y opinión del periódico con respecto a un asunto o 
acontecimiento noticioso o de interés público, de modo que no va firmado. Su elaboración, 
por lo general, corre a cargo del director del tabloide o del consejo de redacción. 
Sumado a esto, las editoriales solo abordan noticias de relevancia, de importante 
repercusión pública, mientras que el artículo de opinión ofrece más variedad y libertad en 
este aspecto. 
Por otro lado, la editorial siempre debe estar atada a la línea editorial del periódico, mientras 
que el artículo de opinión goza de mayor independencia en este sentido. 

2. Extrae la información mas importante y construye un mapa conceptual en el que se 
explique que es un articulo de opinión, sus características y estructura.  

 

Fecha:  12 de Febrero   Tiempo: 2  horas 
 
 
Actividad  2 
 

3. Lee el siguiente articulo de opinión y contesta 
 

Necropsia al sistema de salud 

7 feb 2021 - 10:00 p. m.Por: Columna del lector, Daniel E. Henao 

El sistema de salud colombiano ha muerto y la anatomía de su cadáver ha quedado deformada. Los 

hospitales atrofiados se marchitaron por una crónica desfinanciación; las aseguradoras adiposas se 

cebaron por una ávida acumulación. Cientos, miles, incontables tumores metastásicos brotan de su 

geografía muerta. Cánceres que tienen enquistados en su núcleo clientelismos, malversaciones, 

prevaricatos y desfalcos. El análisis genético demostró que la mutación de la corrupción estaba 

incorporada en su ADN, por lo que la sentencia mortal viene desde el instante mismo de su nacimiento. 

La pandemia no ha hecho más que darle la última estocada. 

 
El sistema de salud colombiano (Ley 100) nació con la puesta en práctica de un sueño teórico llamado 
pluralismo estructurado, amasijo de conceptos y recomendaciones cuyo propósito era solucionar 
técnicamente las ineficiencias y las pobres coberturas del viejo Sistema Nacional de Salud. Los 
inventores del modelo (Juan Luis Londoño, colombiano, y Julio Frenk, mexicano) no previeron que la 
cirugía para extirpar los males del paciente sería un fracaso, a pesar de ser conscientes de que el 
quirófano estaba infectado de desigualdad, inequidad, pobreza y discriminación. Una lección 
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contundente para los tecnócratas asépticos: mientras Colombia siga atada a una tradición política y 
económica feudal, no hay remedios técnicos que puedan mejorar la salud de sus habitantes. 
 
Viajar de Bogotá a Riohacha, de Medellín a Quibdó, de Cali a Buenaventura, de Pereira a Santa Cecilia 
es viajar en el tiempo, viajar al pasado. En las ciudades la esperanza de vida es mayor y el sufrimiento 
mórbido lo causan el cáncer, la hipertensión y la diabetes; en los pueblos marginados se vive menos y 
peor, y se muere de desnutrición, diarrea y embarazos mal cuidados, enfermedades de otros años, de 
siglos pasados. Las instituciones del Estado en la periferia están cooptadas por señores feudales voraces 
y grupos ilegales despiadados. La modernidad de las ciudades colombianas, el siglo XXI, convive a pocos 
kilómetros con territorios históricos anclados en tiempos remotos y realidades viejas donde el derecho 
a la salud solo existe en la imaginación de los ministros y en las planillas del Sisbén. 
 
Desde Bogotá, nuestra monarquía criolla expide constituciones, leyes y decretos con la pretensión de 
que su tinta modifique una realidad que en la Colombia profunda se escribe con sangre y plomo. La 
esquizofrenia leguleya de las élites políticas y económicas del Gobierno nacional no les ha permitido 
constatar que la respuesta violenta de los gamonales de pueblo y los caciques regionales a las ficciones 
jurídicas que pretenden mermarles su poder es despiadada. Ni la ley de descentralización, ni la ley de 
elección popular de alcaldes (menos la Ley 100) han mejorado las cosas en los territorios. Al contrario, 
las empeoraron cuando las élites locales auspiciaron y patrocinaron la creación de grupos paramilitares 
en respuesta a la Constitución del 91, y las empeoran ahora cuando ocurren cientos de asesinatos de 
líderes sociales que quieren implementar el Acuerdo de La Habana. 
 
Cartel de la hemofilia, cartel del VIH, cartel de los enfermos mentales. ¡Robar, robar, robar! ¡Saquear, 
saquear, saquear! Los dueños de la Colombia periférica desangraron el sistema de salud a su antojo. Y 
aunque algunos fueron capturados (el ex fiscal anticorrupción, el funcionario del Estado colombiano 
con la mayor responsabilidad de perseguir a los ladrones de la plata pública, fue preso ¡por 
corrupción!), el resto disfruta impunemente malgastando el dinero que tanta falta nos ha hecho 
durante la actual crisis. 
 
Los académicos y los salubristas hemos perdido demasiado tiempo en disputas ideológicas de un 
maniqueísmo insoportable. Ya habrá tiempo de aprender, de los resultados y análisis de la necropsia 
del actual sistema, cuál es la utilidad de la mano invisible del mercado y cuáles son las funciones 
esenciales del Estado en la operación de un modelo de salud. Sin embargo, cualquiera sea la dosis 
ideológica precisa o la receta técnica acertada para la nueva criatura, si la volvemos a sembrar en tierra 
mala, corrupta, desigual, su destino ineluctable será, de nuevo, el fracaso estrepitoso. 

 
Médico salubrista. 
 
4.Busca en el diccionario   el significado de las siguientes palabras que estaban en el texto: 
 
Adiposa: 
Cebar: 
Atrofiar: 
Tecnócrata: 
Aséptico: 
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Estrepitoso: 
Hemofilia: 
Ávida: 
Necropsia: 
Salubrista: 
Gamonal: 
Ineluctable: 
Anclado: 
 

5.¿Cuál es el tema del texto? 
6. ¿Cuál es la opinión personal del autor sobre el tema? 
7. Nombra algunos argumentos que presenta el autor para defender su opinión. 
 
 

ENTREGA LAS ACTIVIDADES AL FINALIZAR CADA CLASE 
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