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Objetivos 

Objetivo general 

Aprender a distinguir si los argumentos que se exponen en las 
informaciones que recibimos están formados por hechos, por 
opiniones o por una combinación de ambos, con el fin de determinar 
la fiabilidad que les podemos otorgar. 

 

Objetivos específicos 

 
Aprender qué es un hecho y qué es una opinión. 

 
Reconocer las diferencias que existen entre los hechos y las 
opiniones. 

 

Mejorar la capacidad de evaluar críticamente las informaciones 
que recibimos. 

  



Guía didáctica Sesión 4. Opiniones versus hechos 

5 

 

 

 

Contenido teórico 

Utilizaremos la cápsula de contenido S4 y el PowerPoint para impartir 
el bloque teórico de la sesión. Estos materiales van acompañados de 
referencias de interés que pueden utilizarse para ampliar y consolidar 
los conocimientos de los estudiantes. 

Una vez realizada la primera parte de la actividad práctica, el docente 
explicará brevemente el contenido teórico de la sesión.  

En primer lugar, comentará qué es un hecho. Para ello se basará en las 
definiciones de la Real Academia Española (RAE) y de la Wikipedia, 
recogidas en la presentación, y planteará algunos de los ejemplos 
propuestos o todos (según el tiempo disponible).  

A continuación, y de forma similar, expondrá qué es una opinión 
también a partir de sendas definiciones e indicará algunos ejemplos. 
El objetivo es que estos ejemplos ayuden a los estudiantes a observar 
las diferencias entre ambos conceptos.  

Por último, el docente concretará precisamente cuáles son las 
características que distinguen los hechos de las opiniones basándose 
en la tabla facilitada en la presentación. 
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Propuesta de actividades prácticas 

Una vez presentada la sesión y expuestos los objetivos de la misma, 
iniciaremos la actividad práctica cuyo objetivo es que los alumnos y las 
alumnas, organizados en cuatro grupos de entre cuatro y seis 
personas, se den cuenta de cómo al argumentar utilizamos hechos, 
opiniones o una combinación de ambas, y aprendan a diferenciarlos 
para mejorar de esta forma su capacidad crítica ante las 
informaciones que reciben. 

Esta actividad se desarrollará en tres partes que se organizan de la 
siguiente manera: 

1. Realización de la actividad: descubrimiento del tema y 
desarrollo de los argumentos. 

En primer lugar, se seleccionará un tema a tratar que pueda 
ser de interés por su actualidad, controversia, etc. El tema 
puede ser elegido por el/la  profesor/a o por el grupo clase. 

En segundo lugar, se elegirán los miembros de los cuatro 
grupos y se identificará a cada grupo con un número: grupo 1 
(G1), grupo 2 (G2), grupo 3 (G3) y grupo 4 (G4).  

En tercer lugar, se repartirá a cada grupo las cuatro tarjetas 
correspondientes a su número (Anexo).  En estas cuatro 
tarjetas se apuntará el tema a tratar y se elaborará un 
argumento en cada una de ellas. Para elaborar este argumento 
debe tenerse en cuenta el posicionamiento en relación al tema 
a tratar (a favor o en contra), y unas breves instrucciones sobre 
el uso o no de internet para elaborar dichos argumentos.  

2. Exposición de los contenidos teóricos de la sesión utilizando la 
presentación en PowerPoint. 

A continuación, el docente expondrá los contenidos teóricos de 
la sesión, que incluyen las definiciones de hecho, de opinión y 
sus diferencias, usando para ello la presentación en 
PowerPoint. 

3. Exposición de los argumentos en el aula  

Los miembros de los grupos G1 y G3 con tarjetas de “A favor” 
del tema planteado expondrán de forma alternativa sus 
argumentos. Para cada uno de los argumentos aportados, el 
resto de la clase debe votar a mano alzada si se trata de un 
hecho, de una opinión o de una combinación de ambos. El 
resultado de la votación será validado por el profesor, por si se 
interpretara de forma errónea el argumento. La persona que lo 
ha leído deberá situarse en un extremo de la clase si se ha 
decidido que es un hecho, en el otro si consideran que es una 
opinión o en el centro si se trata de una combinación.  
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El proceso se hará así para cada argumento a favor y se 
repetirá igual con los grupos G2 y G4 con tarjetas “En contra” 
del tema planteado. Al finalizar, los estudiantes podrán 
observar si los argumentos aportados incluían más hechos, 
más u opiniones o una mezcla de ambos. 
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Temporalización y desarrollo de 

la sesión 
La S4 tiene una duración de 50 minutos. La sesión se realizará dentro 
del aula, donde los alumnos y el docente deben disponer de 
ordenadores o tabletas y conexión a Internet. 

 

S4.1.  Introducción a la sesión. 
 2 minutos 

S4.2. Formación de los 4 grupos de 4-6 personas y 
reparto del material.  3-5 minutos 

S4.3. Desarrollo de la actividad que se divide en tres 
partes:  42-45 

minutos 

S4.3.1. Parte 1. Descubrimiento del tema y redacción de 
cuatro argumentos.   12-15 minutos 

S4.3.2. Parte 2. Exposición de los contenidos teóricos de la 
sesión utilizando la presentación en PowerPoint.  10 minutos 

S4.3.3. Parte 3. Exposición de los argumentos en el aula, 
votación sobre si se trata de hechos, de argumentos 
o de una combinación de ambos y ubicación 
separada de los alumnos en función del resultado. 

 20 minutos 

S4.4. Encuesta final de evaluación. 
 3 minutos 
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Material didáctico 

Cápsula de contenido. 

Presentación en PowerPoint que incluye: 

● Objetivos de la sesión. 

● Información de la cápsula de contenido para que el docente la 
comparta en el aula y la utilice de guía en sus explicaciones. 

● Vídeos para ampliar información. 

Material necesario para el desarrollo de la actividad consistente en 
unas Tarjetas que deben ser impresas por parte del profesor para 
repartir a los alumnos y que se encuentran en el anexo. 
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Recursos 

 

Ordenador de sobremesa, ordenador portátil, Chromebook o 
tableta con acceso a Internet para cada grupo de alumnos que 
participe en la sesión. 

Pantalla y proyector o pizarra digital para el profesor.  

Tarjetas impresas por el profesor. 

Lápiz o bolígrafo para anotar los argumentos. 

 

  



Guía didáctica Sesión 4. Opiniones versus hechos 

11 

 

 

 

Metodología 

El objetivo de la S4 es que los alumnos aprendan a 
diferenciar los hechos y las opiniones, de manera que 
mejoren su capacidad crítica ante cualquier información 
que reciban. 

El lenguaje utilizado en el desarrollo de la sesión debe ser claro y 
sencillo y debemos evitar el uso de tecnicismos. Las exposiciones 
teóricas tienen que ser gráficas y clarificadoras; para ello el docente 
tiene a su disposición una presentación en PowerPoint que utilizará 
para exponer los contenidos en el aula. 

Utilizaremos la mayor cantidad posible de ejemplos reales y de interés 
para el alumnado en las explicaciones y en las actividades, con el fin de 
favorecer que interiorice los contenidos y de incrementar sus 
habilidades en este ámbito fuera del aula. 

Potenciaremos la participación activa de los alumnos y de las alumnas, 
con el objetivo de que las sesiones sean dinámicas. Además, 
favoreceremos el planteamiento de dudas y que éstas sean resueltas 
por parte del conjunto de la clase, con el apoyo del docente. 
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Evaluación 

La evaluación de la S4 se realizará tanto por parte del personal 
docente como por parte del alumnado. 

● En el caso de los docentes, se les facilita a continuación un 
sencillo cuestionario para valorar la metodología empleada en 
la sesión, la adecuación de la temporalización, el material 
didáctico proporcionado y el grado de interés, así como indicar 
propuestas de mejora si lo consideran conveniente. 
https://forms.gle/58Etg1NAdMSAPNLTA   

● En el caso del alumnado, se le pasará un cuestionario al 
finalizar la sesión a través de un QR integrado en la 
presentación. La intención es conocer si la sesión ha permitido 
alcanzar los objetivos planteados; no es, en caso alguno, una 
evaluación de conocimientos y/o capacidad. 
https://forms.gle/7jzFHaeGBVjSJxib7  

 

https://forms.gle/58Etg1NAdMSAPNLTA
https://forms.gle/7jzFHaeGBVjSJxib7

