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Bueno, pues... ¡Manos a la obra! Desde luego, hay muchas formas de expresar una opinión, pero en toda opinión 
hay tres partes que siempre deben estar presentes: 

1. Expresión introductoria 

Desde que empiezas a hablar, el oyente debe saber que lo que va a escuchar es una opinión perso-
nal.  

Las opiniones comienzan siempre con alguna expresión que las identifica. Suelen estar en primera 
persona. Puedes elegir entre varias e ir variando para no repetirte: 

En mi opinión,….   Yo creo que ….   Pienso que … 

Considero que ….   Desde mi punto de vista, … Prefiero ...  

Taller de expresiónTaller de expresiónTaller de expresiónTaller de expresión    

McMan
us 

para alumnos/as de Ciencias 

del profesor 

¿Qué opinas?¿Qué opinas?¿Qué opinas?¿Qué opinas?    
Una opinión es la exposición y argumentación de  

ideas personales acerca de un determinado tema 

cuestionable.  

Las opiniones expresan un punto de vista perso-

nal y, por tanto, son en parte subjetivas, porque 

en ellas pueden intervenir valores éticos, morales,   

y preferencias que quizá otras personas no com-

partan. 

Incluso aunque el tema no implique este tipo de 

valores, las opiniones son importantes porque 

unos mismos datos (por ejemplo, los resultados 

de una encuesta) pueden interpretarse de forma  

muy diferente según cada persona.  

También existen muchos campos científicos don-

de el número y tipo de pruebas no permiten obte-

ner una conclusión definitiva, así que los científi-

cos plantean hipótesis provisionales que, en reali-

dad, son una forma de opinión. 

 Opinar, ¿para qué?Opinar, ¿para qué?Opinar, ¿para qué?Opinar, ¿para qué? 
Vivir en sociedad implica convivir con la diversidad. 
Cada persona posee su propio punto de vista sobre 
diferentes temas. 

Es fundamental aprender a respetar esa diversidad, 
pero, al mismo tiempo, es importante defender tus 
propios intereses. Para ello, saber opinar, es decir, 
saber expresar eficazmente tus propios puntos de 
vista, es fundamental. Estoy seguro de que todos los 
días te ves en situaciones en las que hay que tomar 
decisiones en grupo y que no todo el mundo está de 
acuerdo: ¿Vamos esta tarde al polideportivo o a ca-
sa de un amigo? ¿Ponemos música de un tipo o 
mejor de otro? ¿Hacemos el examen de Ciencias el 
Lunes o mejor el Jueves?...Los asuntos irán siendo 
cada vez más complejos, pero deberás seguir opi-
nando sobre ellos.  

Existen muchos temas relacionados con la Ciencia 
que nos afectan directamente a nuestra vida cotidia-
na. Algunos son tan novedosos que mucha gente 
apenas cuenta con información sobre ellos, a pesar 
de su importancia.  

Los alimentos transgénicos, la investigación con 
células madre embrionarias, la selección y manipu-
lación de embriones, el cambio climático, el manteni-
miento de la biodiversidad… todos son temas cientí-
ficos que nos afectan y que, por tanto, nos obligan a 
tomar una postura al respecto. 

Saber opinar te hará sentir más seguro de ti mismo 
y te será muy útil para canalizar tus emociones de 
forma más eficaz...  

Se acabó eso de gritar para hacerte escuchar. 
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2. Idea  que se defiende 

Lo siguiente es exponer la idea que resume tu punto de vista. Debes hacerlo con brevedad y claridad. No te an-
des por las ramas. Cuanto más claro/a seas más fuerza tendrá lo que digas. 

3. Argumentación 

Los argumentos son datos, hechos e, incluso, opiniones de otras personas que están de acuerdo con la idea que 
defiendes. Unos buenos argumentos son la clave de una buena opinión. Cuanto más objetivos sean, más sólida 
será tu opinión. También puedes hacer referencia a valores ampliamente aceptados como la justicia, la solidari-
dad, la libertad, etc. 

Comienza tu argumentación con expresiones del tipo: 

Porque … Ya que …  Me baso en  lo siguiente:... 

Si empleas varios argumentos puedes numerarlos para aumentar aún más la claridad de tu exposición. 

Probablemente, esta es la parte más compleja de una opinión porque requiere estar informado y comprender con 
profundidad el tema del que se está tratando. Vivimos en una época en la que, con demasiada frecuencia, mucha 
gente opina sobre todo, sabiendo poco o nada del tema. Esto hace que sus argumentos suelan ser muy pobres. 

Otra regla de oro: respeta siempre a los demás en  tus opiniones . No uses como argumento desacreditar ca-
prichosamente a los demás. La opiniones de otros, aunque sean contrarias a la tuya, son igualmente legítimas y 
se merecen el mismo respeto que la tuya. Eso sí, en tus opiniones puedes rebatir argumentos de las opiniones 
contrarias. 

Observa el siguiente esquema que resume lo anterior 

1. Introducción1. Introducción1. Introducción1. Introducción    

Creo que, opino que,  

2. Idea defendida2. Idea defendida2. Idea defendida2. Idea defendida    

Breve y clara 

3. Argumentos3. Argumentos3. Argumentos3. Argumentos    

...porque…, ...ya que... 

Observa y analiza los siguientes ejemplos: 

 

Yo pienso que   la mejor fecha para el examen es el viernes de esta  semana    porque, primero, tenemos la 

clase anterior para resolver dudas y, segundo, esta mos libres para el fin de semana. 

Creo que debemos decidir entre todos las partes del trabajo y luego repartirnos los apartados . De esa 

forma, se notará que el trabajo está hecho en grupo ,  pero aprovecharemos mejor el tiempo. 

Ahora intenta analizar por ti mismo/a las siguientes opiniones y luego construye otra que defienda la idea contra-
ria: 

 

A) En mi opinión, no debe permitirse que se hagan barbacoas en esta zona ya que el riesgo de incendios es alto. 

B) Yo creo que deberíamos hacer más ejercicios en clase, porque así podríamos preguntar al profesor nuestras 

dudas en el momento. 

C) Considero que es justo que yo elija hoy dónde vamos, porque la última vez lo decidiste tú. 

    Ejemplos y ejerciciosEjemplos y ejerciciosEjemplos y ejerciciosEjemplos y ejercicios    


