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El lenguaje empleado en Internet

- Internet: Medio de comunicación en el que se transmite información de muy diverso tipo

(audio, vídeo, textos, imágenes, etc.).

- El lenguaje, tanto oral como escrito, usado de forma aislada o combinada con otros

códigos, es uno de los principales modos de transmitir información en Internet.

Usos del lenguaje escrito en Internet

- Debido a su uso para situaciones cotidianas, el lenguaje

escrito empleado en Internet se asemeja al lenguaje oral (más

espontáneo y menos cuidado).

- Entre las características más destacadas hay que señalar

* En Internet, como en el resto de situaciones en las que usemos

el lenguaje, hay que respetar las normas de ortografía

Tipos
- Escrito: Es la modalidad más usada en Internet

- Oral: Usa tanto los elementos verbales como gestuales



Los diccionarios digitales

Cumplen la misma función que los diccionarios tradicionales de papel, pero tienen un 

soporte electrónico (Internet, CD o DVD).

Los diccionarios en soporte electrónico

- Para buscar una palabra, basta con teclearla en una casilla > Consultas más rápidas.

- Las búsquedas ofrecen más posibilidades:

- Buscar formas complejas tecleando cualquiera de las palabras que las componen.

- Visualizar la conjugación completa de un verbo.

- Buscar palabras ordenadas alfabéticamente por su terminación, etc.

- Se actualizan con mayor frecuencia. > Ofrecen información renovada y adaptada

Características de los diccionarios digitales

- Ventajas
- Mayor actualización de sus contenidos

- Mayor agilidad (rapidez) y diversidad en las consultas
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Uso de la ortografía en Internet

Recomendaciones

Al escribir en Internet, como en otras situaciones, hay que cumplir las normas ortográficas
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Enunciado

Es la unidad lingüística mínima capaz de transmitir un mensaje. Pueden estar formados por 

una palabra (¡Felicidades!), por un sintagma (¡Menuda sorpresa!) o por una oración (Él llegó)

Tipos

- Existen dos tipos de enunciados:

a) Enunciados oracionales u oraciones: Contienen un predicado, que tiene un verbo en

forma personal como núcleo del sintagma verbal.

El partido resultó aburrido

b) Enunciados no oracionales o frases: Transmiten un mensaje, pero carecen de sujeto,

de predicado y de verbo en forma personal.

Hasta mañana / Enhorabuena, María / ¡Gol!



El sujeto y el predicado

Sujeto

Es el sintagma que designa la persona, animal o cosa de la que dice algo el predicado.

- Existen tres tipos de oraciones según el sujeto:

a) Oraciones con sujeto explícito: Aquellas en las que el sujeto aparece en la oración. Ej.

El partido resultó aburrido

b) Oraciones con sujeto omitido o tácito: Aquellas que tienen sujeto, pero no se muestra:

Tengo sueño

c) Oraciones impersonales: Aquellas que no tienen sujeto, ni explícito ni omitido. Ej.

Lloverá mañana

Predicado

El predicado es el sintagma que dice algo del sujeto.

Tipos de oraciones según el sujeto

- Rasgos - Concuerda con el sujeto en número y persona: Esto nos permite identificar 

al sujeto de la oración (cambiando el verbo de número).

- Es un sintagma verbal, por lo que su núcleo es un verbo en forma personal
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Literatura y cine

Son dos modalidades artísticas muy relacionadas, ya que ambas desarrollan una historia

ficticia y utilizan el lenguaje como medio de expresión (acompañado de imágenes en el cine)

Adaptación cinematográfica

Transformación de una obra literaria en una película > Se ha realizado desde el inicio del cine

Guion cinematográfico

Texto que contiene los diálogos de los personajes e indicaciones sobre los escenarios y la 

acción que ocurre en una película. El guion se divide en escenas, que tienen estos elementos: 

a) Encabezado: Informa de las circunstancias de la escena, señalando si se produce en el

interior o el exterior, el lugar y el momento del día. Aparece escrita en mayúscula, al inicio

de cada escena.

b) Descripción inicial: Situada tras el encabezado, ofrece una idea más exacta de la escena.

c) Diálogos: Se introducen precedidos del nombre del personaje como en el teatro.

d) Acotaciones: Indicaciones sobre las acciones, gestos… Van en cursiva y paréntesis.
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Guion gráfico o storyboard

Conjunto de ilustraciones que desarrollan la trama del relato, como si fuese un cómic.

Géneros cinematográficos

En el cine, al igual que en la 

literatura, existen distintos géneros, 

que son estructuras estables con

una serie de convencionalismos

conocidos y aceptados por el 

director y los espectadores. 

Entre los principales géneros

destacan: la comedia, del oeste, el 

cine negro, de terror, de ciencia 

ficción, el melodrama, el histórico y de 

aventuras

Se realiza antes de llevar el guion a la pantalla, para imaginar y decidir como van a ser 

las secuencias y su orden


