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Los textos en Internet (I)
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Internet y su contenido

Es una red mundial de comunicación que pone a disposición de los usuarios gran cantidad de

información y contenido (de diverso tipo como textos, imágenes, audios, vídeos...), 

disponible desde cualquier lugar mediante un dispositivo conectado

El texto en Internet: el hipertexto

Hipertexto: Documento digital que aprovecha los recursos de Internet, mediante una estructura

de red, que conecta unos contenidos con otros, permitiendo el acceso a más información

- Rasgos

- Utiliza un código mixto que combina imágenes, sonidos, texto, etc.

- Tiene carácter interactivo, por que la información depende de la búsqueda del lector

- Enlaces 

o 

hipervínculos

- El texto no aparece completo en la pantalla

- Por tanto, el lector selecciona lo que ve y el orden en que lo ve

- De hecho, en el hipertexto se navega, no se lee



Los textos en Internet (II)
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Leer y escribir en Internet

Tipos de texto en Internet

- Textos cooperativos: Se crean con la intervención sucesiva de los lectores, que se convierten, 

de este modo, en autores

- Lectura
- Papel o analógica: Se hace de forma lineal (de izquierda a derecha, arriba abajo)

- Digital: Se rompe la linealidad: Vistazo general, para seleccionar la información

- Escritura 

en 

Internet

- Se adapta a la nueva forma de lectura de Internet

- Los textos son más breves y se sitúa al inicio lo más importante

- También se incluyen destacados, títulos… que facilitan la visualización

- Textos abiertos: Se ofrecen varios itinerarios de lectura, de manera que es el lector el que con 

sus elecciones construye su propio texto

- En los textos de Internet, el papel del lector y el autor no están tan delimitados (se difuminan)



Siglas, abreviaturas y signos especiales

Las siglas

- Consiste en unir la inicial de varias palabras con las que se designa una realidad concreta. Ej.

Organización no gubernamental > ONG

- Signos especiales frecuentes: 

@ > Arroba € > Euro

$ > Dólar&> y

Las abreviaturas

- Representación gráfica de una palabra en la que se han suprimido algunas de sus letras. Ej.

Avda. > Avenida Pza. > Plaza (Siempre van seguidas de un punto)

Los signos especiales

- Son signos distintos de las letras, que tienen la misma representación gráfica en todos los idiomas
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- A diferencia de las siglas, se escriben siempre seguidas de punto

- Las siglas se usan como una sola palabra, aunque a veces su lectura se hace deletreando



Paréntesis y signos para delimitar incisos

Jaime Arias Prieto

Uso del paréntesis y otros signos para delimitar los incisos

- Los paréntesis son signos dobles que, generalmente, se usan

para delimitar incisos en un texto escrito



Análisis de la oración simple (I)
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Fases en el análisis de la oración simple

Dudas frecuentes (I)

a) Identificación del sujeto

- Cambiamos el número del verbo (del singular al plural o viceversa) > La parte de la oración que

tenga que cambiar su número para concordar con el verbo será el sujeto. Ej.

Llegaron a París los jugadores > Llegó a Parí el jugador

- Fases

- 1. Identificar el verbo de la oración

- 2. Reconocer el sujeto y delimitar el predicado

- 3. Realizar el análisis morfológico > Tipos de palabra – Función que realizan

- 4. Delimitar el número de sintagmas, sus tipos y funciones

- 5. Analizar el tipo de oración



Análisis de la oración simple (II)
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Dudas frecuentes (II)

b) Distinción del CD de persona con la preposición a del CI

- Para saber si un sintagma con la preposición a es CD o CD pasamos la oración a la voz pasiva:

b.1.- Si el sintagma pierde la preposición a y se convierte en sujeto es un CD:

Él vio en la calle a María > María fue vista en la calle por él

b.2.- Si el sintagma no varía es un CI:

Él envió un mensaje a María > Un mensaje fue enviado a María por él

c) Reconocimiento del complemento predicativo

c.1.- El complemento predicativo, a diferencia del CC que sólo se refiere al verbo, debe referirse al

verbo y a un sustantivo con el que concuerda en género y número:

c.2.- Si el complemento predicativo se refiere a un CD puede separarse de él, en cambio el

adjetivo no puede separarse si no funciona como predicativo



Análisis de la oración simple (III)
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Tipos de oraciones simples

Hay que saberse la definición de 

cada tipo que ya se ha estudiado 

en los temas anteriores



La literatura en la actualidad (I)
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Los superventas o Best sellers

- La best sellers o superventas son libros de gran éxito comercial

- Motivos

- La lectura es atractiva, por lo que los lectores la recomiendan

- El autor es escritor conocido, con obras publicadas de éxito

- Las obras forman parte de una serie de libros o saga, que ha tenido gran éxito

- La obra ha obtenido un premio literario

- La obra ha sido publicada en el extranjero, con éxito

- La industria editorial publicita la obra mediante técnicas de marketing

Autores de best sellers recientes

Ruiz Zafón, El cementerio de los libros olvidados (4) Matilde Asensi, Martín ojo de plata (3)

Julia Navarro, La Hermandad de la Sábana Santa Ken Follet, Los pilares de la Tierra (2)

Pérez Reverte, Las aventuras del capitán Alatriste (7) Dan Brown, Código Da Vinci (5)

Stieg Larsson, Millennium (3) J. K. Rowling, Harry Potter (7 + 1)

- La mayoría de los best sellers son adaptados al cine, lo que incrementa sus lectores



La literatura en la actualidad (II)
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Los subgéneros novelísticos actuales

La literatura juvenil

- Existe un claro interés editorial e institucional por fomentar la lectura entre los jóvenes

- Por esto, las obras destinadas a los jóvenes acaparan gran parte de las novedades literarias

- Subgéneros 

novelísticos

- En la novela, el género de mayor éxito actual, se puede identificar varias tendencias temáticas

- Novela policiaca: Gira en torno a la resolución de un caso criminal

- Novela de intriga pseudohistórica: Trama compleja, repleta de suspense

- Novela romántica: Un personaje femenino narra sus experiencias amorosas

- Novela fantástica: Protagonizada por seres mitológicos, uso de la magia…

- Algunas obras juveniles son un verdadero fenómeno cultural, por su enorme difusión e impacto

Sagas de Harry Potter, de Los juegos del hambre o de Crepúsculo


