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Puedes ver : https://www.youtube.com/watch?v=lGYlzvCseJs 

Explicación Hoy aprenderemos a fundamentar una opinión sobre un aspecto de un texto. 
¿Qué es fundamentar? 
Fundamentar es dar una razón para justificar una opinión. Para fundamentar 
nuestras opiniones nos preguntamos: ¿por qué pienso eso? Debemos responder 
esta pregunta usando evidencias del texto. 
 
Lee el siguiente ejemplo: 

 
Los duendes y el zapatero 
                  (Fragmento) 
 

Habiá una vez un matrimonio de zapateros muy pobre. 
Eran tan pobres que no tenián dinero para comprar cuero para hacer los zapatos. 
Una noche, el zapatero emepzó a fabricar unos zapatos. Pero teniá mucho sueño y 
se fue a dormir. 
A la mañana siguiente, cuando se despertó, el zapatero encontró los zapatos 
terminados sobre su mesa.  
―¿Quién los habrá hecho?, se preguntaba mirando aquellos preciosos zapatos. 
Enseguida pensó: ―¡Voy a venderlos, y con el dinero que me den, compraré más 
cuero! 
 
Grimm, J. y Grimm, W. (2004). Los duendes y el zapatero. Castro, M. Superlibro. 
Madrid, España: Editorial Santillana. (Adaptación)    
   
 
¿Qué opinas de la idea del zapatero de vender los zapatos que encontró? 
 
Yo opino que fue una muy buena idea porque en el texto dice que era muy pobre y 
que no tenía dinero para comprar cuero para hacer más zapatos, entonces si los 
vende podrá comprar más cuero y continuar trabajando.  
 
 

¿Qué opinas? ¿Por qué opinas eso? 

Yo opino… 
Yo creo… 
Yo pienso… 

Porque +evidencia del texto. 
Ya que + evidencia del texto 

 
 

Actividades  Trabaja en la guía de la sesión 1. Lee el texto “La gota que faltaba”. Luego responde 
la pregunta.  
Al finalizar, revisa tu respuesta usando la  pauta. 
 
 



                                                                                                                      UTP                                                                                                                                                            
 

 

  
 
 
 
 
 
Lee el siguiente texto. 

La gota que faltaba 
   Florencia Esses 
 

Ya habián pasado demasiados diás y noches desde la última lluvia. Los árboles parecián tristes 
y las pocas flores que quedaban vivas se empeza ban a marchitar. Entonces, el pueblo entero 
se reunió en la plaza y la mujer más anciana dijo: 
–Sé cómo hacer para llenar nuestros riós. Debemos elegir a un hombre valiente, capaz de 
recorrer largas distancias sin detenerse, que soporte el frió y el calor. 
Todas las miradas apuntaron hacia Fermiń, el cartero del pueblo. 
La anciana le dijo: 
–Lleva este jarrón hasta la cima de la montaña. Allá sabrás qué hacer. 
Adentro del jarrón habiá solo una gota de agua. Fermiń miró la gota con un poco de miedo. Eĺ 
creiá saber todo sobre paquetes, sobres y encomiendas, pero este encargo lo habiá 
sorprendido. 
–¡Una gota! Fui capaz de llevar cartas grandes como pie de gigante y chiquitas como uña de 
gnomo. Pero... una carta transparente y mojada, ¿cómo voy a hacer para que no se caiga?– se 
preguntaba. Este era el encargo más extraño de su vida como cartero. 
El primer diá caminó abrazado al jarrón, y al atardecer decidió parar hasta el diá siguiente. Bajo 
la luz de la Luna repetiá la frase de la anciana: 
–“Allá sabrás qué hacer, allá sabrás qué hacer”. Pero, ¿cómo voy a darme cuenta si nadie me 
explica? 
Fermiń comió uno de los sándwiches que se habiá llevado, acomodó el jarrón en un pozo y se 
durmió. 
Al otro diá, cuando se despertó, vio que el pozo estaba vació. –¡El jarrón!– gritó Fermiń. 
–¿Buscas esto?– le preguntó una tortuga que teniá el jarrón sobre su caparazón. 
–No te preocupes, soy una excelente equilibrista. 
–¿Una tortuga equilibrista?– dijo Fermiń con desconfianza. 
–Si,́ un poco lenta, pero de mi caparazón nunca se cayó nada. Soy capaz de transportar una 
nuez sin que toque el piso ni una vez. 
–Entonces, ¡tu ayuda me va a resultar muy valiosa! 
Fermiń le contó su misión a la tortuga y juntos caminaron todo el segundo diá hasta que se 
hizo de noche. Después de compartir un sándwich de lechuga, se quedaron profundamente 
dormidos. 
¿Crees que Fermín fue la mejor opción para llevar a cabo la misión? 
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Corrige tu respuesta usando la pauta.  
 

Comencé con mayúscula. Si No 

Separé las oraciones con punto. Si No 

Di mi opinión usando alguna de 
las siguientes expresiones: “yo 
creo”, “yo opino”, “yo pienso” 

Si No 

Fundamenté mi opinión 
usando: “porque”, “ya que” 

Si No 

Usé evidencia del texto. Si No 

 


