
Ser capaz de distinguir un hecho de una opinión es una habilidad de lectura importante. Ser capaz de notar la diferencia 

también ayuda con la escritura porque la escritura a menudo implica el uso de hechos para respaldar su opinión. 

El cuadro a continuación ayuda a mostrar cómo difieren los hechos y las opiniones. 

Grados 2-5: Hecho frente a opinión  

Hecho Opinión 

Algo que la gente sabe que es verdad Algo que la gente siente o cree 

Algo que la ciencia ha probado y probado Algo que necesita hechos para respaldarlo 

Algo sobre lo que la gente no está en de-

sacuerdo o no discute 

Algo con lo que la gente puede estar en             

desacuerdo o discutir 

¿Cuáles son algunos ejemplos? Se subrayan las palabras clave que ayudan a mostrar cuál es un hecho y 

cuál es una opinión. 

Hecho Opinión 

Hace 78 grados Fahrenheit en esta habitación 

en este momento. 

El clima de Tucson en el invierno es maravil-

loso. 

 

La Guerra Civil estadounidense comenzó en 

1861. 

 

La Guerra Civil estadounidense fue la peor         

tragedia de la historia. 

Casi la mitad de los perros en los EE. UU. duermen 

en las camas de sus dueños. 

Dejar que tu perro duerma en tu cama es una gran 

idea. 

Para más información sobre este tema: https://www.youtube.com/watch?v=DwdDClWP6i4 

· Los hechos a veces incluyen números, pero no siempre. Por ejemplo, otro hecho es: la tierra orbita alrededor del sol. 
Aunque este hecho no incluye un número, es algo que la ciencia ha demostrado y no algo sobre lo que la gente discute 
(¡aunque lo hicieron hace unos cientos de años!). 

· Las opiniones a menudo incluyen palabras que tienen que ver con juzgar algo como bueno o malo. Además, a veces 

la gente usa la palabra "debería" para expresar su opinión, como en "Todo el mundo debería tener un perro". Esto no 

es un hecho; es una opinión  


