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OA 
Oa 03 Utilizar su conocimiento del inglés en la comprensión y 

producción de textos orales y escritos claros, con el fin de construir 

una postura personal crítica en contextos relacionados con sus 

intereses e inquietudes. 

En esta guía veremos de qué manera podemos expresar nuestra opinión en inglés de forma 

apropiada. Verás las opciones, ejemplos y finalmente deberás producir tu opinión de forma 

breve. 

Here are some useful phrases! 

 

GIVING OPINION (Dar tu opinión) 
 

A far as I’m concerned … (Hasta donde me concierne…)  

In my opinion … (En mi opinion…)  

What I think is … (Lo que yo pienso es…)  

From my point of view … (Desde mi punto de vista…)  

The way I see it … (La forma en que yo lo veo…)  

I believe (that) … (Yo creo (que) …) 

I strongly believe that … (Yo fuertemente creo que …)  

Honestly, I think that … (Honestamente, yo pienso que …)  

I fell (that) … ( Yo siento (que) …)  

Personally speaking, I believe … (Personalmente hablando, yo creo que …)  

As for me, I reckon (En cuanto a mí, yo calculo que …) 
 

 

AKING OPINIONS (pidiendo la opinión de otro) 

 

What do you think/reckon? ¿Qué crees/calculas tu?  

Do you see what I´m getting at? ¿Ves a lo que me refiero? 

Do you know/see what I mean? ¿Sabes/ves lo que digo?  

Do you agree with me? ¿Estás de acuerdo conmigo?  

Would you go along with that? ¿Estarías de acuerdo con?  

What are your thoughts on that? ¿Qué piensas sobre eso? 

Don´t you think (that) …? ¿No piensas que …?  

Would you agree with me that …? ¿Acordarías conmigo que …? 
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AGREEING (De acuerdo) 

 

I totally agree with you/that  (Concuerdo totalmente contigo / que)  

I couldn´t agree more  (No podría estar más de acuerdo)  

I´d go along with that  (Estaría de acuerdo con eso)  

I feel the same  (Siento de la misma forma)  

You´re absolutely right  (Estas absolutamente bien)  

Absolutely/Definitely/Exactly 

(Absolutamente/Definitivamente/Exactamente)  

No doubt about it  (No hay dudas sobre eso)  

That´s a good point  (Es un buen punto)  

I see your point (Veo tu punto)  

I see where you´re coming for (Veo donde vienes)   

I think so (Yo creo que sí) 
 

 

DISAGREEING (En desacuerdo) 

 

I´m afraid that I disagree (Me temo que no estoy de acuerdo)  

I don´t agree with you/that (No concuerdo contigo/eso)  

I´d be inclined to disagree (Me inclinaría a discrepar)  

That´s not the way I see it (No es la forma en que lo veo)  

I don´t think so (No lo creo)  

I don´t feel the same (No siento de la misma forma) 
 

 

I Item: Create a conversation! Crea una conversación entre 2 personas utilizando las 

expresiones de arriba. Mira el ejemplo como guía. 

 

     



  

 

 

 

III Item: Complete! Lee el texto a continuación y ocupa las expresiones contenidas en el 

recuadro en los espacios en blanco. 

 

 

 


