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1. Actividad en equipo 

Respondemos y tomamos en cuenta lo investigado en casa. 
 

a. ¿Qué son los textos digitales? 
 

 

 

 
b. ¿Cuál es la diferencia entre un texto digital y un texto impreso? 

 

 

 

 
c. Mencionamos las ventajas y desventajas que hay entre los textos impresos y 

los digitales. 
 

 

 

 
d. ¿Qué es un blog? Explicamos. 

 

 

 

 

e. ¿Cuáles son sus características? 
 

 

 

 
f. ¿Para qué sirve o cuál es la función de un blog? 

 

 

 

 
Socializamos las respuestas con toda la clase. 

 

Anticipación 

Textos digitales 

¿Sabías que...? 

Desde el punto de vista del contenido, los blogs pueden dividirse en autobiográficos 
o temáticos. Los autobiográficos suelen desarrollar temas de interés personal; los 
temáticos desarrollan la especificidad sobre temas políticos, religiosos, publicita- 
rios, educativos, etc. 
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Construcción 
 

 

2. Actividad con docente 
Leemos la información. 

 

Blog literario 
 

 

Características 

• Posee hipertextualidad (vincula unos textos con otros sobre el mismo tema). 
• Es interactivo, es un medio de socialización. 
• Presenta contenidos multimedia o atractivos visualmente. 
• La información que presenta puede ser actualizada constantemente. 

Conversamos a partir de lo leído y entre todas y todos respondemos. 

 
¿Cuál es la función de los blogs literarios? 

 

 
¿Sobre qué temas de literatura nos interesaría escribir un blog? 

 

 

 
3. Actividad individual 

Leo acerca de la estructura de un blog. 
 

Es importante resaltar que estos se caracterizan por presentar el estilo personal de quien los elabora; sin 
embargo, de manera general, un blog está conformado por la siguiente estructura: 

 

Cabecera. Es la que identifica al blog, al autor o a la organización. Sus elementos son los siguientes: 
 

• Título: nombre del blog 
• Subtítulo: lema que describe la finalidad del blog 
• Logotipo de la organización o del mismo blog 
• Menú 
• Entre otros 

Un blog literario es una plataforma digital que lucha constantemente 
por apoyar la comprensión de temas de lenguaje y literatura. Se en- 
carga de analizar contenidos de lenguaje, así como también publicar o 
recomendar literatura, e incluso, hacer crítica literaria. Su finalidad es 
enriquecer los espacios con ambientes literarios, debido a que, es mejor 
la abundancia a no encontrar lo que se busca; por ejemplo, una librería 
con textos de todo tipo, para todos los gustos, es mejor que una que no 
cuenta con esta variedad. 

 

Los blogs literarios permiten conocer una variedad de literatura que muchas veces solo se puede 
obtener de manera digital. Es decir, no se puede encontrar de manera impresa en una biblioteca o 
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Contenido. El área de contenidos está compuesta por las entradas que se publican. Las entradas más re- 
cientes son las que se presentan primero, pero es posible rescatar cualquier información anterior mediante 
diversas formas de búsqueda que se permitan. 

 
Barra lateral. Prácticamente todos los blogs disponen de una barra lateral (o las necesarias) que será, junto 
con la cabecera, la parte más estática del blog, y donde se dispone de una serie de utilidades y servicios. 
Algunos elementos que se incluyen en esta barra son los siguientes: 

 

• Fecha de publicación: hora, día, mes. Está ligada al momento de su publicación o actualización (la fecha 
puede estar ubicada en otra parte del blog). 

• Zona de presentación y contacto: enlaces a una presentación del blog o de la persona que lo escribe, 
dirección de correo electrónico, redes sociales, entre otros. 

• Categorías: muchos editores de contenidos permiten clasificar cada entrada. en este caso, es posible 
listar todas las que pertenecen a una categoría dada. 

• Blogroll: selección de enlaces a otros blogs y otros sitios web. 
• Área de comentarios: es el apartado destinado para comentar, opinar, acerca del contenido del blog. 

 
4. Actividad en pares 

Completamos el siguiente esquema, escribiendo las partes respectivas de la estructura del blog. 
 
 

 
Compartimos nuestro esquema con el resto de las compañeras y compañeros. 

Mundos 

 

31 de agosto de 2018 

Contacto: 

Mundosmara 

villosos@gmail 

.com 

 

 

 

 

 

Hoy les traigo la reseña de una antología de relatos clásicos, 
pues tal vez nada más en este mundo nos encante tanto 
como los cuentos maravillosos. Con sus diferentes 
personajes como el Lobo feroz, las brujas, entre otros, que 
estimulan nuestra imaginación, al contarnos con ingenio las 
historias en las que es posible vencer las adversidades. 

En esta antología las ilustraciones destacan por su 
originalidad, tiene las historias clásicas. Me ha gustado 
mucho, fue muy enriquecedor poder conocerlas com en 
realidad se escribieron. 

Publicar un comentario Leer más 
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5. Actividad con docente 
Leemos y analizamos la información. 

 

Análisis de un blog literario 
A veces los blogs literarios, ya sea que aborden temas de lenguaje o de literatura, están cargados de con- 
tenido subjetivo, lo cual no es malo, pero tampoco nos podemos confiar al 100 % de esa información, por- 
que todas las personas tenemos apreciaciones diferentes, aunque sea del mismo texto, sea obra literaria, 
poema, ensayo, entre otros. Por consiguiente, a la hora de leer un blog es importante tener en cuenta los 
siguientes aspectos: 

 

• Quien escribió el blog es una persona especialista en el área. 
• La información que presenta está actualizada. 
• Contrastar la información que presenta el blog con libros, revistas, especialistas u otros blogs, para co- 

nocer más de una impresión o interpretación sobre el tema. 
• Revisar las referencias bibliográficas que sustentan la información. 

 
6. Actividad en equipo 

Desarrollamos en el cuaderno análisis de la forma y contenido del ejemplo de blog literario que 
se nos presenta. 

 

• Explicamos si cumple o no con la es- 
tructura estudiada. 

• Explicamos qué tema desarrolla el 
contenido del blog. 

• ¿Presenta referencias bibliográficas 
acordes al contenido? Explicamos y 
ejemplificamos. 

 
Socializamos nuestro análisis con el 
resto de la clase. 

 

 
 
 

 

Actividad en casa 
Investigo: ¿Qué son los esquemas? ¿Para qué sirven?

Consolidación 

Quiénes somos Menú Reseñas 

  Pragmática  

La pragmática es la disciplina cuyo 

objeto de estudio es el uso del 
lenguaje en función de la relación 
que se establece entre enunciado 

–contexto– interlocutores. 

Se interesa por analizar cómo los 
hablantes producen e interpretan 
enunciados en contextos deter- 

 

 

sociales 

Situación comunicativa. Se denomina situación 
co- 

municativa al conjunto de elementos que 

Referencias 

 

¡Suscríbete! 

El análisis de un blog literario 

En la web… 

Puedes encontrar más información sobre 
los blogs literarios usando el enlace: 
https://cutt.ly/sgGrNNK 
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