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Comunicación oral y escrita.  
Este bloque tiene como objetivo 
prepararte adecuadamente a defenderte 
con criterio y experiencia tanto en 
la comunicación oral como en la 
comunicación escrita. Tu participación 
te convertirá en protagonista de un 
aprendizaje que irás saboreando y 
reconociendo: de forma paulatina 
te acostumbrarás a la práctica oral 
y escrita; te sentirás ayudado de 
esquemas sinópticos, de esos que 
entran por los ojos.

Conocimiento de la lengua. 
Repaso minucioso del uso normativo 
de la Gramática a partir de situaciones 
y textos que propician la reflexión 
lingüística. Se trata de una aproximación 
que parte del uso de la lengua en 
circunstancias diversas: irás dando 
sentido a la gramática. Te sorprenderás 
a ti mismo al comprobar el avance de 
tu precisión expresiva y, sobre todo, 
el perfeccionamiento práctico de tu 
aprendizaje significativo: ¡la utilidad 
prodigiosa de la lengua!

Educación literaria. 
Una invitación a la literatura es una 
oportunidad única que no debes 
desaprovechar. Al invitarte a la literatura, 
concebida como manifestación artística 
de la comunicación verbal, se afronta la 
comprensión de lo literario y el deleite 
de los temas tratados por los diversos 
géneros literarios.. ¡Que no te corten las 
alas de la imaginación!

cOnOcE tu LiBrO

Tienes en tus manos tres bloques temáticos interrelacionados 
para que tu estudio sea más agradable y muy vivo. 

En todas las unidades de este libro la práctica prevalece 
sobre la teoría y lo lúdico –te divertirás– prevalece sobre 
lo complicado o no funcional. Pero jamás se te privará del 
rigor de la teoría y de lo formal expuesto con amenidad y 
didactismo visual.
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Murcia, costa cálida: 
habla meridional

haBLanDO cLarO
 El diálogo 

BiEn EScritO
 Publicidad, promoción y propaganda 
 La acentuación

EL MEJOr DiScurSO
 Variedad en la unidad

SOMOS cOMpEtEntES
 Nuevas formas de comunicación:

 foros y chats

ÍNDICE

UNIDAD 1

1   Resume brevemente el contenido del relato.
2   ¿Quién narra la historia? ¿De quién crees que se trata? En al menos tres ocasiones sus palabras nos dan indicios de 

su identidad. Señálalas.
3   ¿Cuál es la razón para ti de que desee pasar desapercibida? ¿Cómo lo conseguirá?
4   ¿Dónde va a ocurrir la acción? ¿Qué crees que significa la afirmación de que el habla es la de Cervantes y no la de 

Ausias March? ¿Quiénes son estos hombres?
5   ¿En qué momento del año se desarrolla el relato? ¿Cómo se describe el ambiente?
6   ¿Cómo es la persona a la que va a visitar?
7   ¿Qué función crees que tiene la repetición de y aquí estoy yo en la última parte del texto?

La visita apLazada

ActividAdes

He llegado a Orihuela. Voy pensando dolorosamente en la mi-
sión que traigo. Orihuela, con ser alicantina, participa más de 
Murcia que de Alicante. El habla es la de Cervantes y no la de 
Ausias March. El Segura o Tader riega sus tierras fertilísimas. 
La huerta es la propia huerta murciana. Y hay en todo un pronun-
ciado deje de Murcia que difiere notablemente del sabor alican-
tino. La estación se halla a diez minutos de la ciudad. Todo res-
pira, en esta época del año, intensa vida. Y esto añade, para mí, 
dolor al dolor. Se respira vida en las plantas, en las flores y en 
los frutos. El ambiente es denso, embriagador, en estos días de 
la primavera, y el ánimo se siente embargado por un leve sueño 
dulcísimo. No quiero hablar del sueño. Entre el sueño temporal 
y el eterno no hay más que un paso. He recorrido el trecho que 
media entre la estación y la ciudad, empapando mis ojos de la 
verdura clara y del azul celeste pálido. Y ya en el cuartito de la 
fonda, después de aliñarme un tanto, me he colocado delante de 
la luna del armario. Soy alta, esbelta, bien repartida de carnes, la 
color trigueña, negros y fulgentes los ojos y de azabache el pelo. 
No recuerdo si Rubens, en la soberbia sala Médicis, del Louvre, 
allá en París, me tiene retratada de esta forma. Tengo barruntos 
de que en el cuadro de Rubens soy rubia. Los pintores, como los 
poetas, usan de permitidas licencias. 

Ahora, en esta vieja ciudad, ante el espejo, me contemplo be-
lla. Puedo tener este arranque de inmodestia. Pero en mí no hay 
modestia ni inmodestia. Las pasiones humanas se anulan en mi 
persona. Me encuentro por encima de las pasiones humanas. Y 
aquí estoy, acabada de llegar, pronta a cumplir con harto dolor 
la misión que traigo. Cuando todo es intensa vida, en estos días 
primaverales, vengo yo a Orihuela. No me notará nadie. El traje 
que visto es sencillo, y los demás arreos de mi persona son co-

rrientes. En la sencilla elegancia con que visto no hay nada que 
pueda ser advertido. 

Pero ya es hora de que diga a qué vengo a Orihuela. Pues he 
venido a visitar a don Evaristo Rebagliatto. Don Evaristo Re-
bagliatto cuenta sesenta años. Su edad es un tantico avanzada, 
pero su complexión es sana. No hay hombre ni más sobrio, ni 
más ágil. Los que le circuyen, deudos y amigos, le pronostican 
luenga senectud. Y aquí estoy yo. Don Evaristo es dulce, ama-
ble, acogedor. Su palabra es sencilla y sus modales sin apara-
to. Cuantos le tratan quedan hechizados por su persona. Y aquí 
estoy yo. ¿Y por qué estoy aquí? La fatalidad es mi sino. Lo 
ineluctable1 me gobierna.

Azorín, Cuentos y memorias

1 Ineluctable. Dicho de una cosa contra la cual no puede lucharse.
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haBLanDO cLarO

El diálogo es un intercambio de mensajes entre dos o más interlocutores. 
A través de él podemos expresar nuestros pensamientos, relatar hechos o 
acontecimientos, etc.

En un diálogo, el emisor y el receptor toman la palabra alternativamente, 
intercambiando así sucesivamente sus papeles. 

Según el lugar y la persona con la que se produce el diálogo, se distinguen:

El diálogo se produce de forma espontánea entre casi todos los miem-
bros de una comunidad humana. A pesar de ello, para que resulte más útil 
y satisfactorio deben seguirse unas reglas básicas:

• Respetar el uso de la palabra y no interrumpir al interlocutor.
• Hacer uso de la cortesía: no se debe insultar ni descalificar al que está 

hablando.
• No levantar la voz. 
• Escuchar activa y atentamente.
• No volver sobre lo mismo para que el diálogo avance.
• Intentar llegar a una conclusión o a puntos en los que se pueda estar 

de acuerdo.

Bien usado, el diálogo es una valiosa para conocer otros puntos de vista, 
para relacionarse y resolver problemas.

  El diálogo

Diálogo informal Diálogo formal

D
EF

IN
IC

IÓ
N

Es una charla entre familiares, conoci-
dos o amigos… o una breve conversa-
ción con un vecino, o en un estableci-
miento comercial…

Se produce en una situación planifica-
da, cuando no hay una relación estre-
cha entre los interlocutores.

CA
R

A
CT

ER
ÍS

T
IC

A
S

Es espontánea. El tema que se va a tratar se conoce 
previamente.

El lenguaje tiene algunos rasgos pro-
pios: exclamaciones (¡Qué me cuentas!), 
elementos para llamar la atención del 
interlocutor  (¿Sabes?), palabras del 
léxico coloquial (¡No mola!, ¡Venga, mu-
jer!), aparición de oraciones inacaba-
das (Si lo hubiera sabido...), alargamien-
to de sonidos (Buenoooooo).

Las intervenciones se realizan siguien-
do un orden determinado: apertura 
(fórmula de saludo, presentación del 
tema), desarrollo (núcleo de la conver-
sación) u despedida (fórmulas de agra-
decimiento y de despedida).

Uso del lenguaje gestual. Se utiliza un lenguaje cuidado: vocabu-
lario preciso, oraciones  complejas, uso 
de fórmulas de cortesía.

comunicación oral: escuchar y hablar

El DIálogo y lAS NuEvAS TECNologÍAS 

La invención los medios de comunicación a distancia, además de internet en nuestros días, ha cambiado las condiciones en que pueden 
producirse los diálogos y han favorecido la aparición de nuevas formas del mismo. Dos ejemplos serían los foros, los chats y la videocon-
ferencia.

El DIálogo EN loS mEDIoS DE ComuNICACIÓN 

En los medios de comunicación de masas podemos encontrar con mucha frecuencia dos formas de diálogo: la entrevista y la tertulia.

El DIálogo 
EN lA lITERATuRA 

En la literatura, el diálogo es especial-
mente importante en los cuentos y nove-
las porque nos aporta gran información 
acerca de los personajes, su manera de 
pensar, su personalidad…

El género dramático o teatral, por otra 
parte, está escrito por entero en forma 
de diálogo directo.
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haBLanDO cLarO comunicación oral: escuchar y hablar

8   Investiga en qué consisten cada uno de los tipos de diálogos mencionados: foro, chat, videoconferencia, entrevista y tertulia. 
Señala también qué características tienen.

9   ¿Son diálogos formales o informales? Justifica tu respuesta.

10   A continuación vas a trabajar sobre una conversación real. Escoge un compañero o compañera para que sea tu pareja. Entre 
los dos escoged uno de estos temas: 

• Mi futuro trabajo.
• Mi deporte favorito.
• Mis vacaciones ideales.
• Un fin de semana perfecto.

a. Una vez elegido el tema, tenéis de mantener una conversación espontánea sobre él. 

b. Grabad la conversación para poder escucharla en clase. Una vez reproducidas todas, dialogad todos acerca de los temas 
elegidos y las opiniones manifestadas. Recordad que debéis respetar las reglas básicas mencionadas anteriormente.

11   Ahora habréis de realizar una defensa de las virtudes de vuestra ciudad o del barrio donde vivís. 

a. Para comenzar, tendréis que preparar vuestra intervención. Buscad información y documentaos acerca de lo que vais a tratar.

b. Realizad, a continuación, una exposición con imágenes para vuestros compañeros de unos 5 minutos.

c. Elaborad también una cuña radiofónica con el mismo material. 

d. Poned en común vuestras impresiones acerca de los trabajos de todos los compañeros mediante un diálogo regido por las 
normas fundamentales a las que se hace referencia en esta unidad.

12   Lee y escucha el diálogo que te proponemos a continuación perteneciente a la película de los Hermanos Marx Una noche en 
la ópera. Se trata probablemente de la parodia más famosa del lenguaje administrativo. Groucho Marx quiere fichar al tenor 
Ricardo Baroni y se “entrevista” con su representante para discutir el contrato:

ActividAdes

groucho marx: Haga el favor de poner su atención en la primera cláusula porque es muy importante. Dice 
que… “La parte contratante de la primera parte será considerada como la parte contratante de la primera 
parte.” ¿Qué tal? Está muy bien, ¿eh?

Chico marx: No, eso no está bien.

groucho marx: ¿Por qué no está bien?

Chico marx: No lo sé. Quisiera volver a oírlo.

groucho marx: Dice que…“La parte contratante de la primera parte será considerada como la parte contratante de la primera 
parte.”

Chico marx: Esta vez parece que suena mejor.

groucho marx: A todo se acostumbra uno. Si usted quiere lo leo otra vez.

Chico marx: Tan solo la primera parte.

groucho marx: ¿Sobre la parte contratante de la primera parte?

Chico marx: No sólo la parte de la parte contratante de la primera parte.

groucho marx: Dice que… “La parte contratante de la primera parte será considerada como la parte contratante de la primera 
parte y la parte contratante de la primera parte será considerada en este contrato…” Oiga ¿por qué hemos de pelearnos por una 
tontería como esta? La cortamos. 

(Rasgan una parte del contrato)
co

n
sulta a tu pro

fe
so

r/
a

Lib
ro digital

a. ¿Serías capaz de reproducir el diálogo tal y como lo hacen los actores? Escoge un compañero o compañera e inténtalo. 
Ensayad antes para lograr el rápido ritmo de las intervenciones. Representadlo ante los demás. 

b. ¿Qué significa parodia? 

c. ¿En qué consiste tal recurso en este texto?

d. ¿Se trata de un diálogo formal e informal? 

e. ¿Qué características de ellos podemos reconocer en este fragmento?

f. ¿Se respetan las normas básicas de un diálogo útil? Justifica tu respuesta.

ActividAdes

Chico marx: Sí, es demasiado largo. ¿Qué es lo que nos queda ahora?

groucho marx: Más de medio metro todavía

groucho marx: Dice ahora… ”La parte contratante de la segunda parte será considerada como la parte contratante de la segunda 
parte.”

Chico marx: ¡Eso sí que no me gusta nada!

groucho marx: ¿Qué le encuentra?

Chico marx: Nunca segundas partes fueron buenas.

groucho marx: El otro día vi un partido de fútbol y la segunda parte fue mejor que la primera. Le pegaron al árbitro y todo.

Chico marx: ¡Eh, escuche! ¿Por qué no hacer que la primera parte de la segunda parte contratante sea la segunda parte de la 
primera parte?

groucho marx: Pues, eh… en vez de discutir qué le parece a usted si…

(Rompen otra parte del contrato).
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BiEn EScritO

La publicidad es un acto co-
municativo cuya finalidad es pre-
disponer favorablemente al recep-
tor hacia un producto o servicio, 
crear en él la necesidad de su 
compra o utilización. No hay que 
olvidar que el origen de la publi-

cidad es comercial y el interés económico es fundamental en la mayoría 
de los casos (se trata de vender un producto y obtener beneficios). 

Muchas veces se confunden 
los conceptos de “propaganda” 
y “publicidad”, cuando son dos 
conceptos diferentes. Mientras 
que la publicidad va encaminada 
a vender un producto o servicio, 
la propaganda trata de atraer a los 

usuarios hacia una determinada ideología, idea política o religión.

Por otra parte, se considera promoción el conjunto de actividades y 
técnicas cuyo objetivo es dar a conocer algún producto o incrementar 
sus ventas mediante incentivos para los consumidores, como por ejem-
plo la entrega gratuita y limitada de un producto o servicio para su prue-
ba, cupones que pueden ser utilizados para pagar parte del precio del 
producto, ofertas de devolución de parte del dinero pagado, general-
mente en la siguiente compra, premios o regalos, descuentos, etc.

  Publicidad, promoción y propaganda

13   Observa las imágenes y distingue en ellas los tres conceptos estudiados: publicidad, propaganda y promoción.

14   ¿Qué características formales tiene cada uno de ellos?

15   ¿Qué se ofrece como promoción en algunos de ellos? ¿Crees que así se convencerá al público para adquirir dichos productos? 
¿Por qué?

a. Viendo los anuncios, ¿los comprarías tú? Justifica tu tespuesta
b. ¿Qué más necesitaría la mercancía anunciada para inducirte a adquirirla?

16   ¿Qué finalidad persigue el anuncio propagandístico? ¿Piensas que es efectivo? ¿Por qué?

17   ¿Qué diferencias observas entre ellos?

18   Con la información recogida en la sección anterior, elabora ahora una guía promocional de tu ciudad o de tu barrio.

ActividAdes

ORtOGRAFÍA

comunicación escrita: leer y escribir

Pronuncia en voz alta las siguientes palabras:

Fíjate en que no todas las sílabas de cada una de ellas se pronuncian con 
la misma intensidad. Una de ellas se pronuncia con más fuerza: es la sílaba 
tónica. Las restantes se denominan sílabas átonas.

Como habrás observado todas las palabras llevan acento fonético (que 
recae en la sílaba tónica), pero no todas acento gráfico (tilde). 

Repasamos en el siguiente cuadro las reglas generales de acentuación.

  La acentuación

19   Distingue en las siguientes palabras la sílaba tónica escribiéndola en mayús-
culas: Ejemplo. Feliz: FE-liz 

Amor
Libros
Perdon
Dias
Facilidad
Quizas
Decada
Sentir
Musica

ActividAdes

Café, árbol, jugador, dulzura, pájaro, recuérdaselo

PALABRAS AGUDAS

La sílaba tónica es la última.
Llevan tilde si acaban en 

-n, -s o en vocal

REGLAS
GENERALES

DE ACENTUACIÓN

PALABRAS ESDRÚJULAS

La sílaba tónica es la antepenúltima.
Todas llevan tilde

PALABRAS LLANAS

La sílaba tónica es la penúltima.
Llevan tilde si no acaban en 

-n, -s o en vocal

PALABRAS SOBRESDRÚJULAS

La sílaba tónica es la anterior 
a la antepenúltima.
Todas llevan tilde
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ORtOGRAFÍA

BiEn EScritO

20   Cada una en su lugar. Coloca cada una de las palabras siguientes donde corresponda y rodea la sílaba tónica. Coloca la tilde 
donde sea necesario según las reglas generales de acentuación.

21   Observa todo lo que te rodea en el aula y escribe en tu cuaderno cinco palabras de cada tipo, con y sin tilde, según corresponde.

22   Corrige la acentuación de este texto y explica cuáles son los errores cometidos:

ActividAdes

Boligrafo, caracol, movil, ordenador, facil, cuentamelo, caminar, leve, rubi, rumor, 
angeles, pideselo, cristal, cantaro, camión, lapiz, cesped, examen

AguDAS llANAS ESDRÚJulAS
SoBRESDRÚJulAS

De la fatidica noche del Madrid Arena nos quedaran, ademas de cuatro vidas 
truncadas, la temeraria gestion municipal de los espacios publicos y la 
codicia insensata de empresarios que no miden las consecuencias de un acto 
multitudinario que incumple las ordenanzas. 

El tiempo, esperemos que breve, nos hara saber si los ultimos responsables de 
este disparate acaban pagando sus culpas, los politicos y los organizadores. Pero 
el hecho de que busquemos culpables legales no debiera distraernos de otro 
tipo de responsabilidades a las que somos poco aficionados y que nos suelen 
resultar incomodas. Estos días he venido leyendo, imagino que como ustedes, 
declaraciones de menores de edad que denunciaban la falta de control en las 
entradas del recinto: “eramos un grupo de menores de 18 y ni siquiera nos 
pidieron el carnet”. Algo asi como decir, “cometi una travesura, pero la unica 
responsabilidad la tiene el adulto que no la denuncio, al fin y al cabo yo soy todavía 
un niño”. Me preocupa enormemente que impere esa mentalidad tramposa y que 
sean los propios padres de adolescentes de 16 o 17 años que vagabundean en la 
selva nocturna los que abanderen esa falta de etica.

Elvira Lindo, Los menores (Adaptación)

ORtOGRAFÍA

comunicación escrita: leer y escribir

23   Al dictado.

a. Señala en el dictado palabras agudas con y sin tilde, llanas sin tilde y esdrújulas. Comprueba que se cumplen las normas de 
acentuación general estudiadas.

ActividAdes

Phileas Fogg, al dejar Londres, no sospechaba, sin duda, el 
ruido grande que su partida iba a provocar. La noticia de 
la apuesta se extendió primero en el club y produjo una 
verdadera emoción entre los miembros de aquel respetable 
círculo. Luego, del club la emoción pasó a los periódicos por 
la vía de los reporteros, y de los periódicos al público de 
Londres y de todo el Reino Unido. 

Esta cuestión de la vuelta al mundo se comentó, se discutió, 
se examinó con la misma pasión y el mismo ardor que si 
se hubiese tratado de otro negocio del “Alabama”. Unos se 
hicieron partidarios de Phileas Fogg; otros se pronunciaron 
en contra de él. Realizar esta vuelta al mundo en este mínimo 
de tiempo, con los actuales medios de comunicación, era no 
solamente imposible: era insensato.

Julio Verne, 
La vuelta al mundo en ochenta días 

(Adaptación)
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  Variedad en la unidad

EL MEJOr DiScurSO

24   Explica con tus palabras qué significa el artículo anterior, sobre todo en lo que se refiere a la lengua. ¿Crees que se cumple en 
la actualidad en todos los lugares? Pon ejemplos.

ActividAdes

Artículo 2. Toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta 
Declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión políti-
ca o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento 
o cualquier otra condición.

Declaración universal de los derechos humanos

Artículo 3

1. El castellano es la lengua española oficial del Estado. Todos los españoles tienen el 
deber de conocerla y el derecho a usarla.
2. Las demás lenguas españolas serán también oficiales en las respectivas Comunida-
des Autónomas de acuerdo con sus Estatutos.
3. La riqueza de las distintas modalidades lingüísticas de España es un patrimonio 
cultural que será objeto de especial respeto y protección.

Constitución española

La lengua es el instrumento fundamental de la comunicación humana 
y es un medio vivo y con amplias posibilidades de expresión. No se trata 
de un código rígido, sino que los hablantes adaptan las normas de dicho 
código a sus propias peculiaridades en las diversas situaciones de comuni-
cación e introducen variantes que dan lugar a una gran diversificación. Así 
podemos distinguir:

VARIEDADES DE LA LENGUA

Sociales o jergas
(diastráticas)

Relacionadas con el nivel socio-
cultural / profesión del hablante

DISTINGUIMOS 

Geográficas o dialectales
(diatópicas)

Depende del lugar de 
procedencia del hablante

LENGUAS
NIVEL
CULTO

NIVEL
MEDIO

NIVEL
VULGAR

REGISTRO
FORMAL

REGISTRO
INFORMAL

DIALECTOS

ATENCIÓN CON 
NO CONFUNDIR

Estilísticas o registros
(diafásicas)

Relacionadas con la situación 
comunicativa del hablante

DIFERENCIAMOS

norma y uso

25   Explica qué es una lengua oficial y qué significa que una lengua sea cooficial.

26   Señala en diversos colores en un mapa de España dónde se hablan las distintas lenguas de España.

ActividAdes

27   Señala en un mapa de España la localización de los distintos dialectos del castellano.

28   Investiga cuáles son las características comunes de cada uno de los grupos.

ActividAdes

En esta unidad vamos a ocuparnos de las variantes geográficas de la lengua.

Un idioma es la lengua de un pueblo o nación, un sistema lingüístico caracterizado por su fuerte diferenciación 
respecto de otros sistemas lingüísticos, por ser una estructura constituida por los rasgos en común que tienen las va-
riantes geográficas, sociales y personales, y por ser vehículo de una importante tradición literaria. Un dialecto es un 
sistema de signos desgajado de la lengua común, con una concreta limitación geográfica y sin una fuerte diferencia-
ción frente a otro de origen común.

España es un país plurilingüe ya que en ella se hablan varias lenguas. Tres de ellas románicas: el castellano, lengua 
oficial en todo el territorio español, el gallego y el catalán; y el euskera, lengua prerromana de origen todavía no bien 
determinado. Gallego, catalán y vasco están reconocidos en nuestra Constitución como lenguas cooficiales en sus 
respectivas comunidades autónomas.

Como amante de la lengua, de las lenguas, de todas las lenguas —y no digamos de las españolas: el 
español, el catalán, el gallego y el vasco— preconizo que juguemos a sumar y no a restar, que apos-
temos al alza y no a la baja, que defendamos la libertad de las lenguas y sus hablantes, soñemos 
con la igualdad de propósitos y troquemos la fraternidad de los juegos florales y los discursos de 
artificios y su escenografía caduca e inoperante, por la justicia de la implacable erosión semántica, 
esa ilusión que acabaría perfeccionando al hombre en paz. Sí. No usemos la lengua para la guerra, 
y menos para la guerra de las lenguas, sino para la paz, y sobre todo para la paz entre las lenguas. 
De la defensa de la lengua, de todas las lenguas, sale su fortaleza, y en su cultivo literario se funda-
menta su auge y su elástica y elegante vigencia.

Camilo José Cela, Aviso de la defensa del español

Las lenguas de España presentan una rica diversidad dialectal. Un dialecto es la variedad que adopta un idioma 
en una cierta área geográfica.

En el castellano o español actual se pueden distinguir dos tipos de dialectos:

• Históricos o septentrionales: dialectos surgidos del latín hispánico que no llegaron a constituirse en lenguas 
· Asturiano–leonés 
· Aragonés

• Modernos o meridionales
· Andaluz 
· Extremeño
· Murciano
· Canario
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SOMOS cOMpEtEntES competencias clave

  Nuevas formas de comunicación: foros y chats

En Internet, un foro es una aplicación web que da soporte a discusiones 
u opiniones en línea. Por lo general los foros en Internet existen como un 
complemento a un sitio web invitando a los usuarios a discutir o compartir 
información relevante a la temática del sitio, en discusión libre e informal, 
con lo cual se llega a formar una comunidad en torno a un interés común. 
Las discusiones suelen ser moderadas por un coordinador o dinamizador, 
quien generalmente introduce el tema, formula la primera pregunta, es-
timula y guía, sin presionar, otorga la palabra, pide fundamentaciones y 
explicaciones y sintetiza lo expuesto antes de cerrar la discusión.

Una de las principales características de los foros virtuales y que definen 
su carácter es la asincronía. Los foros son herramientas que se pueden uti-
lizar y consultar en cualquier momento, sin que sea necesario pactar una 
hora concreta, sino que las aportaciones de los demás participantes quedan 
recogidas permanentemente, y pueden ser respondidas en el momento en 
el que se desee.

Las funciones educativas de los foros son el intercambio de información, 
el debate, diálogo y comunicación. Es, además un espacio de socialización.

El término Chat proviene del idioma inglés y significa conversación ligera e informal 
(Diccionario Webster, 1959). El Chat es una herramienta de comunicación síncrona 
que permite que los participantes en una acción formativa puedan comunicarse en 
tiempo real. Todas las personas que estén en el Chat pueden leer los mensajes de los 
demás en el momento. 

http://eltallerdelastic.blogspot.com.es/p/foros-y-chats.html (Adaptación)

vENTAJAS DEl ChAT 
• Es una conexión que se realiza de forma instantánea.
• En un solo chat pueden conectarse o comunicarse dos o más personas simultá-

neamente.
• Es posible adjuntar archivos como fotos, videos, imágenes o música. 
• Tienes la posibilidad de estar en contacto con alguna persona de otro lugar del 

que tu vives que tu hayas conocido alguna vez para poder mantener la relación a 
distancia.

DESvENTAJAS DEl ChAT:
• En el chat puede haber personas con perfiles falsos lo cual crea un sentimiento de 

inseguridad en la red. De esta forma podemos estar comunicándonos con perso-
nas que no son lo que creemos. 

• En el chat hay muchas personas que hacen uso del spam. Esto puede ser molesto 
para el que recibe toda esta cantidad de información sin valor.

• Se pierde el sentido fundamental de una conversación ya que no puedes ver lo que 
realmente piensa o siente la otra persona debido a la falta de expresiones faciales 
o la voz. 

• No existe el factor de tiempo ya que uno puede mandar un mensaje en el chat a 
otra persona y esta te puede responder mucho tiempo después, al contrario de lo 
que ocurre en una conversación fluida.

http://gigatecno.blogspot.com.es (Adaptación)

CompetenCia lingüístiCa / CompetenCia soCial y CíviCa

¿Qué es un foro? ¿Y un chat?

¿Qué significa “en línea”? 

¿Para qué se utiliza un foro?

¿Qué función tiene el moderador?

¿Cuál es la principal características del los foros? ¿En qué consiste?

¿En qué consisten las funciones educativas de los foros? Explica con tus palabras cada una de ellas.

¿Qué diferencias encuentras entre una y otra forma de comunicación? ¿Y entre ambos y una conversación o diálogo real?

¿Por qué se consideran diálogos? ¿Son formales o informales? ¿Por qué?

¿Estás de acuerdo con las ventajas y desventajas que se le atribuyen al chat? ¿Cuál es para ti las más importantes? Justifica tu 
respuesta. ¿Añadirías alguna más?


