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-Objetivo: argumentar en torno a las temáticas estudiadas durante el año. 

Actividad: Argumentar, procesar y sintetizar información. 
 

Durante el desarrollo del presente año estudiamos tres unidades: salud, sociedad 
y estilos de vida, problemáticas en salud pública, y genética y salud, con el objetivo de 
comprender, sobre base científica, que la salud y el bienestar de las personas son 
inseparables del comportamiento colectivo de la sociedad y del estado de los sistemas 
naturales, integrando comprensivamente la salud individual con la salud pública y la salud 
ecosistémica. Asimismo, que valoraran la responsabilidad individual por su propia salud 
y la de los demás. 
 

A partir de lo anterior, deberás escoger un tema enmarcado dentro de los 
contenidos estudiados y realizar un artículo de opinión en que discutas la importancia de 
informarse al respecto y cómo su estudio o desarrollo aporta a la sociedad (puedes 
considerar distintos puntos de vista: ético, cultural, económico, etc.). Se evaluará el 
análisis realizado, así como el desarrollo de argumentos que sustenten tu opinión. 
Puedes guiar el desarrollo de tu artículo considerando preguntas cómo ¿en qué consiste 
el tema? ¿Por qué consideras que es importante? ¿Por qué debiera ser importante para 
la sociedad? ¿se le da la importancia que merece? Etc.  
 

Para la elaboración del artículo de opinión se sugiere atender a las siguientes 
características: 

 
- Ser breve (alrededor de 500 a 800 palabras). 
- Representar la opinión personal de quien escribe. No se aceptarán copias. 
- Tener un título atractivo y original. 
- Llamar a la reflexión. 
- Contener un fragmento introductorio de carácter explicativo-expositivo, para poner al 

lector en el tema; a este le siguen la tesis y la argumentación, la parte más fuerte del 
artículo de opinión, ya que es allí donde el/la autor/a manifiesta su opinión y argumenta 
por qué sostiene su punto de vista. El artículo habitualmente se cierra con una 
conclusión. 

 
La lectura y revisión del artículo se realizará en la clase zoom de la semana 34, por lo 
que no es necesario que lo envíes.  
 
  
Fuentes 
 

• Características de un artículo de opinión: 
https://www.caracteristicas.co/articulo-de-opinion/#ixzz5pufUbww5 
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