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La Real Academia Española (RAE) es la autoridad que avala la incorporación de nuevas palabras de cual- 
quier origen, procedencia o referencia a la lengua española. En el 2014, la RAE incorporó, en la 23 edición 
de su diccionario, siete palabras de procedencia tecnológica debido a su mayor empleo en el hispanoha- 
blante en las redes sociales e Internet. 

 

Por ejemplo: 
Tweet es un mensaje digital que se envía por medio de la red social llamada Twitter y que no puede rebasar 
un número limitado de caracteres. Tuitear es la acción de enviar un tweet. Tuitear es la palabra en español 
de twitter, que se escribe como se oye en español, según la norma de escritura de los anglicismos (palabras 
procedentes del inglés) Pero, si se escriben y pronuncian en el idioma original, se escribe en cursiva. 

 

Las 7 palabras son: 
1. Bloguero   2. Hacker   3. Selfis   4. Hashtag    5. Viral   6. Chateo 7. Wasapear 8. Postear 

 

 
 
 
 

1. Actividad con docente 
Comentamos sobre el impacto de las redes sociales a partir de las interrogantes. 

 

a. ¿El mundo entero está conectado a través de los dispositivos electrónicos? 
Sí o no. Explicamos. 

b. ¿La conectividad en redes sociales se ha vuelto una necesidad mundial? 
Explicamos. 

c. ¿Cuál es la intención comunicativa de esta imagen? 
d. ¿Cuál es el impacto de las redes sociales en los seres humanos? Explicamos 
e. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de las redes sociales? Explicamos. 

 

 

2. Actividad individual 
Leo la información. 

 

 

Respondo. 
 

a. ¿Cuáles son los verbos de carácter cibernético o de origen tecnológico que 
han sido incorporados a la lengua española? 

 

 

b. ¿Quién es la autoridad lingüística para autorizar el ingreso de estas palabras? 
 

 

c. ¿Cuáles son las acciones verbales que más se realizan en relación con los 
dispositivos tecnológicos? 

 

 

Comento con mis compañeras y compañeros de la clase el impacto de las redes sociales en el lenguaje. 

Anticipación 

Las redes sociales 

 
¿Sabías que...? 

Hay alrededor de un 
millón de selfis por día y 
se ha convertido en una 
ola de egocentrismo di- 
gital. 

 
   

P
ro

d
u

c
to

 



Definición 

Son las estructuras sociales virtuales integradas por individuos y organizaciones que mantienen una relación 
entre sí donde obtienen información, formar grupos, intercambiar imágenes, vídeos, según los intereses de 
cada uno. Tales como: Facebook, Youtube, Twitter, Instagram o Linkedin, etc. 

 
 

Las redes sociales 
 

 

Ventajas 

1. Comunicación y socialización. 
2. Información y entretenimiento. 
3. Eliminación de distancias. 
4. Promueve pensamientos y movimientos. 
5. Oportunidad laboral. 

Desventajas 

1. Pérdida de interacción con el entorno social y familiar. 
2. Medio de extorsión, ciberbullying y acoso. 
3. Manejo de información en forma indebida. 
4. Robo de identidad. 
5. Adicción a las redes. 

 

Resolvemos. 
 

En cuanto a las ventajas 

 
a. ¿Cuál de ellas ha impacto más en los niños, niñas y adolescentes? 

 

 

b. ¿Con cuál de ellas se ha tenido alguna vivencia en particular? 
 

 

c. ¿Cuál sería otra ventaja sugerida por el equipo? 
 

 

En cuanto a las desventajas 
 

a. ¿Cuál de ellas ha impactado más en los niños, niñas y adolescentes? 

Construcción 

Las redes sociales: Ventajas y desventajas 

3. Actividad con docente 
Leemos la información presentada por Alberto Rubín Martín. 

b. ¿Cómo hacer en caso de verse afectado directamente con una de ellas? 

c. ¿Cuáles serían las medidas de seguridad ante las desventajas de las redes sociales? 

Socializamos las respuestas. 
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¿Sabías que...? 

El groomers es el abusador o 
abusadora que se gana la con- 
fianza del niño, la niña o adoles- 
cente para ejercer control emo- 
cional y cometer un abuso. 
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4. Actividad en equipo 
Elaboramos un guion publicitario televisivo. 

 

Resolvemos. 
 

a. ¿Cuál es el propósito de los anuncios publicitarios? 
 

 
b. ¿Quiénes se encargan de diseñarlos? 

 

 
c. ¿Qué elementos se deben tomar en cuenta para la elaboración de 

anuncios publicitarios? 
 

 
Leemos información sobre el guion publicitario. 

 

El guion publicitario es un documento corto y con un formato sencillo, que sirve de base para el anuncio 
publicitario (spot) que se va a desarrollar para televisión. 

Planos 
 
 

 
 

 

5. Actividad en pares 
Resolvemos en el cuaderno. 

 
Planificamos 

• Proponemos el producto o servicio a publicitar: 
- Producto: tamaño, forma, color, características, función. 
- Servicio: qué tipo, características. 

• Hacia quién va dirigido: ¿Niñas y niños? ¿Adolescentes? ¿Adultos? 
• Tiempo de duración: normalmente de 20 a 30 segundos. 
• La idea central con intención persuasiva, es decir, con excelentes argumentos de compra. 

• Sinopsis (breve resumen de lo que trata). 

Compartimos la planificación con nuestro docente. 

Producto: Un guion publicitario 

  Primerísimo primer plano 

  Primer plano  

Plano medio 
 

Plano americano 

Plano entero 

Pasos para elaborar el guion: 
1. Analizar el producto o servicio a publicitar. 
2. El tipo de público al que va dirigido. 
3. El tiempo de duración. 
4. La idea principal. 
5. La historia que desarrolla la idea (sinopsis). 
6. Escribir el guion: con tabla de especificaciones y planos. 
7. Hacer el storyboard. 

¿Sabías que...? 

El storyboard es la serie de 
viñetas con el dibujo es- 
quemático de cada plano, 
que clarifica y facilita el 
desarrollo del guion. 
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Título: La educación, reto en el siglo XXI 

Secuencia Plano Imagen Sonido Texto hablado Tiempo 

Escena 1 
Salón de 
clases 

1  Música instru- No hay diálogo. 3 segundos 
 

estudiantes sen- 

 

mental de fondo, 
va descendiendo 
suavemente. 

2 
Plano medio, Fin de la mú- 
ambos inician sica, se oye el 
plática.  diálogo. 

Estudiante 1: ¿Qué pasó 
con las clases? 
Estudiante 2: 
No lo sé… pero yo no ten- 
go ganas de recibir clases 
hoy. 

6 segundos 

 
 

6. Actividad en pares 
Desarrollamos la actividad. 

 

Textualizamos 
 

Escribimos el guion publicitario televisivo en el cuaderno, según el formato. 
 

 

 
Marco con una X según corresponda. 

Revisión y evaluación 

 

 
 

 
 

 

7. Actividad en equipo 
Producimos el spot publicitario a partir del guion elaborado y las indicaciones: 

 

Publicación 
a. Dramatizar el spot publicitario basado en el guion. 
b. Hacer un vídeo con un celular. 
c. Publicar el video spot en una red social. 

 

8

Consolidación 

N.° 

1. 

2. 

Criterios 

Presenta la estructura de un guion publicitario. 

Logrado En proceso 

Posee las características de un guion publicitario. 

3. Las acciones del guion se comprenden claramente. 

4. Evidencia una planificación de escritura. 

5. Está libre de errores ortográficos. 
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El verbo es la palabra que indica qué acción realiza el sujeto gramatical dentro de una oración y expresa 
sentimientos, acciones, estados de ánimo. El verbo puede modificarse para concordar con la persona, nú- 
mero, tiempo, modo y aspecto que posea el sujeto del cual se habla. 
Sintácticamente, desempeña la función del núcleo del predicado (NP) y marca la división del sujeto y el 
predicado: 

Carlos Ernesto estudia en la escuela del centro. 
NS NP 

Sujeto Predicado 

Tiempo 
Presente 

Pretérito / Futuro 

Persona 
Primera 
Segunda 
Tercera 

Formas 
del 

verbo 

Modo 
Indicativo 
Subjuntivo 
Imperativo 

Número 
Singular 

Plural 

¿Sabías que...? 

Conjugar un verbo es combinarlo en to- 
das sus formas posibles. Hay tres conju- 
gaciones: 
1.a: verbos que terminan en -ar (cantar) 
2.a: los que terminan en -er (comer) 
3.a: los que terminan en -ir (reír) 

 

 

 

8. Actividad individual 
Leo y resuelvo. 

 

Carlos Ernesto desayunó temprano, abordó el bus de las seis; llegó a la escuela a las siete. 
Estudió y convivió con sus compañeras y compañeros. 
Regresó a las 12:30 a casa. 

 

a. ¿Están conjugados los verbos? 
b. ¿Cuál es el tiempo verbal en el que realiza las acciones? 

 
Leo la información sobre el verbo. 

 

 

 

Escribo 2 oraciones de actividades que hago durante el día y aplico correctamente la conjugación de 
los 
verbos. Marco con lapicero de color el verbo empleado. 

 

1.    
 

2.    
 

 

Actividad en casa 
Indago sobre los verbos en procesos investigativos. 

 

El verbo 
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