UNIDAD 3

4

¿Qué es hecho, opinión y ficción?

En los textos aparecen hechos, ficciones y opiniones. Los hechos son
cosas que pasan y pueden ser comprobadas como verdaderas o falsas
en el texto, al responder preguntas del tipo Quién, Cómo, Dónde, Cuándo o Por
qué. La ficción corresponde a cosas irreales que el autor se imagina o se inventa y
que cuenta como si hubieran pasado o que van a pasar con personajes imaginarios.
No se pueden comprobar. La opinión se refiere a lo que alguien piensa o cree sobre
algo. También es posible reconocer las opiniones porque incluyen palabras como yo
creo, pienso, siento o me parece.

Inténtalo

Lee el texto.
Hoy mi hijo Diego me preguntó por qué me convertí en escritor de ficción.
Comencé a recordar cuando apenas yo era un niño. ¡Definitivamente, pienso que
la niñez es la mejor etapa de la vida! La verdad es que me emocionaban las naves
y los extraterrestres. Viendo mi película preferida, yo me transportaba al espacio y
jugaba con muchos “hombrecillos verdes”. Por fortuna, mamá y papá siempre me
motivaron y apoyaron para que cumpliera mis sueños. ¡Yo creo que ellos son los
mejores padres del mundo! Con su ayuda pude convertirme en un excelente lector
y escritor. Cada fin de semana me llevaban temprano a mis librerías preferidas.
¡Aquellos sitios me parecían un reino mágico y maravilloso! Permanecía largo rato
leyendo muchos libros y me perdía en sus dibujos coloridos.
Marca una X según la oración corresponda a Hecho, Opinión o Ficción.
Hecho

a. ¡Definitivamente, pienso que la niñez es la mejor
etapa de la vida!
b. Viendo mi película preferida, yo me transportaba
al espacio y jugaba con muchos “hombrecillos
verdes”.
c. Con su ayuda pude convertirme en un
excelente lector y escritor.
d. ¡Aquellos sitios me parecían un reino mágico y
maravilloso!
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e. Permanecía largo rato leyendo muchos libros y
me perdía en sus dibujos coloridos.

Opinión

Ficción

