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WORKSHEET N°8: FACTS & OPINIONS! 
En esta ocasión revisaremos facts & opinions (hechos y opiniones) verás el uso y diferencias para cada uno y 

luego tendrás que leer algunos breves textos y responder algunas preguntas sobre ellos. 

Por qué es importante poder distinguir un hecho de una opinión 
La capacidad de distinguir entre hechos y opiniones ayuda a los estudiantes a desarrollar sus habilidades 
críticas y analíticas, tanto en su lectura como en su comprensión auditiva. Los hechos y las opiniones a 
menudo se entrelazan en textos y discursos. Por lo tanto, es imperativo que los estudiantes puedan identificar 
lo que es verdadero (hechos) de lo que es sólo una creencia (opinión). Ya sea en las noticias, en la publicidad 
o en un libro de historia, distinguir entre lo que es un hecho y lo que es la opinión es crucial para convertirse 
en una persona autónoma con las habilidades críticas necesarias para evitar ser manipulado fácilmente. 

I Item: read these sentences and classify them into FACTS or OPINION. Lee estas oraciones y clasifícalas entre 
hechos o opiniones. 

• National holidays’ celebrations may be cancelled this year.  

• We have won the battle against coronavirus in South America with the C.19 vaccine 

• Corona virus might end by the end of the year.  

• Students are attending online classes. 

• We are currently in obligatory quarantine.  

• Most researchers said that we must practice social distance and quarantine to avoid spreading 

corona virus. 

• We will survive Coronavirus. 

• We must use masks.  
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OA OA3: 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 

FACT (hecho) 
Un hecho es una declaración que puede ser probada 
verdadera o falsa. Es decir, puede ser chequeada y 

respaldada con alguna evidencia.  

  

OPINION (opinión) 
Una opinión está basada en las creencias o en algún 
punto de vista. Esta relacionada con la forma en que 
quien la expresa se siente sobre algo o alguien. Otros 

pueden estar en acuerdo o desacuerdo con dicha 
opinión, pero no es algo que se pueda probar.  

 


