
 

Pauta actividades: Opinión sobre la conducta de un personaje 

I. Basado en el texto “El gato con botas” de Charles Perrault, exprese su opinión. Elabore un breve 

texto argumentativo donde defienda o critique el actuar de un personaje protagónico de la obra.  

Fundamente su  opinión a través de citas del texto que sirvan de ejemplo. Siga el orden 

establecido. 

Tesis:  

El personaje que elegiré es:    

El estudiante puede elegir entre el gato y su dueño. 

y mi opinión sobre su actuar es la siguiente:  

Se espera que plantee su punto de vista personal sobre las acciones del personaje que eligió, sin entregar las 

razones aún. Este debe ser un juicio principalmente valórico, orientado a apoyar o condenar el actuar del 

carácter en cuestión. 

Argumentos y citas:  

Pienso que es así porque: Aquí el estudiante debe plantear la  razón principal de su juicio, mientras que con la 

cita, se espera que pueda relacionar la razón entregada con un episodio en particular de la obra.  

También puedo añadir que:  

De haber una segunda razón que sustente la tesis, puede ser incluida aquí. Elaborar más de un buen 

argumento significa que la opinión del estudiante está más fundamentada. 

Conclusión: 

De esta manera, se puede comprobar que este personaje  realmente 

En este apartado se espera que se compruebe o refute la tesis expuesta. Para eso, es necesario que el 

alumno sintetice  sus principales argumentos en un par de ideas relevantes y las relacione con la obra 

completa. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Una cita es un fragmento de texto que se inserta en otro, para dar argumento a diversas opiniones. 

Para eso, no se puede modificar el fragmento de texto que se utiliza, se utilizan comillas y se debe indicar 

quién lo creó. 

Por ejemplo:   

El dueño del gato no tenía una buena impresión de la herencia recibida por su padre. Sin embargo, confiaba 

en que algo bueno podría salir de ella. Como dice Perrault en su obra: “Aunque al oír esto el amo del gato no 

se hizo grandes ilusiones, lo había visto dar tantas muestras de agilidad y astucia para cazar ratas y ratones, 

como colgarse de los pies o esconderse en la harina haciéndose el muerto, que abrigó alguna esperanza de 

verse socorrido por él en su miseria” . 

Al utilizar una cita, le damos sustento a nuestras opiniones, y estas se hacen más convincentes. Anímese a 

usarla, y recuerde explicar por qué la ocupa en cada caso. 

Si quiere saber más sobre las citas, visite: http://bibliotecas.uchile.cl/tutorial/cita/cita-1.htm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Equipo de Lenguaje /Ministerio de Educación. 

¿Qué es una cita? 

http://bibliotecas.uchile.cl/tutorial/cita/cita-1.htm

