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GUÍA No. 6 
DOCENTE: Nubia Méndez Valencia 
ASIGNATURA: Castellano 
 GRADO: 11° 

TIEMPO: Semana del 13 al 17 de Septiembre de 2021 
 
META DE APRENDIZAJE: Distingo y relaciono las abreviaturas y el lenguaje gráfico en las redes sociales, 

así como la importancia de la escritura correcta en los entornos virtuales. 

MOMENTOS PARA EL DESARROLLO DE LA GUIA 

A. VIVENCIA: (Transcribe este punto a tu cuaderno y responde las dos preguntas) 

El uso del lenguaje en las redes sociales es un tema de conversación recurrente. Solemos oír bastante 
a menudo ideas sobre cómo nos expresamos en las nuevas plataformas. En muchas ocasiones se 
escucha que el mal uso del lenguaje en las redes sociales es constante. 

• Es esto cierto?  _ (si o no) 

• Estamos  empeorando  la  escritura  por  el  uso  de  Internet?   (si  o  no)  Por qué lo crees? 
 

 

 
 

B. FUNDAMENTACION CIENTIFICA: (Has un resumen o síntesis de este punto y consígnalo en 
tu cuaderno). 

Debemos ser conscientes de la novedad que supone Internet en nuestra realidad lingüística. El 
lenguaje de las redes sociales es escrito, sin duda, y este es un punto clave. Ahora cualquier persona 
puede escribir en público (que su público sea extenso o no  es otro asunto). Si pensamos en tan     
solo hace unos años, la visibilidad de la escritura era mucho menor. Para que alguien viese lo que 
escribía una persona común, que no tuviese el privilegio de dirigirse al público, tenía que encontrarse 
su diario o leer un anuncio por palabras, por ejemplo. 

Escribir en las redes sociales, además de ser un tipo de escritura nueva, es totalmente diferente. Y es 
que  la  escritura  en  la   red   está   impregnada   de   oralidad.   Escribimos   en chats que   tienen   
una dinámica más cercana a la de una conversación con el vecino que a la de un libro. Y esto se 
transfiere a otros formatos: comentamos en publicaciones mientras conversamos en un chat, y el estilo 
se contagia, pues nos es difícil establecer una diferencia. Pocas personas utilizan herramientas de 
corrección ortográfica para asegurarse de que un comentario que ponen en Facebook está bien escrito. 
En definitiva, el lenguaje que utilizamos en las redes sociales es el lenguaje escrito más cercano a la 
oralidad que ha existido. 

Ahora hay una nueva realidad en cuanto al texto escrito: su uso es público y cercano a la  oralidad. 
Cabe plantearnos, entonces, que las características del lenguaje en las redes sociales son distintas: 

 
• En Internet las personas escriben de manera casi instantánea, por transferencia del uso de los 

chats. No hay una reflexión previa al envío del mensaje al público. Esto se transforma en dos cosas: 
el intento de usar cuantos menos signos mejor y la aparición de errores por no revisar. 

• Cualquier persona, de cualquier nivel educativo, puede escribir en Internet de manera pública. 
• Existen plataformas, como Twitter, que limitan el uso de caracteres. 

• No es lo mismo escribir en todas las plataformas: en un chat, en un comentario de Facebook o en 
un artículo de opinión. 
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Todas estas afirmaciones nos hacen pensar que existen nuevos registros lingüísticos en el texto escrito. No 
hablamos igual en el bar que cuando damos una charla sobre un tema técnico; esto se puede trasladar al 
lenguaje de las redes sociales, escrito. 

 
 
C. ACTIVIDAD DE EJERCITACIÓN (Consigna en tu cuaderno esta actividad) 

 
 

 

 
• ¿Qué notas en estas conversaciones?¿ Cuál es tu opinión?___________________________ 

___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 

 

• CC (Con Copia), DM (Mensaje Directo), GTG (Me Tengo que Ir), BFF (Mejores Amigos para 
Siempre), LOL (Reirse a Carcajadas), OMG (Oh Mi Dios), son algunas de las abreviaturas 
utilizadas en las Redes Sociales. La gran mayoría son términos en  inglés, muy usados,  
sobre todo por los jóvenes de todo el mundo. Has una lista de  10  abreviaturas en español 
que se utilicen en las redes sociales, y su 
significado:______________________________________, __________________________ , 
______________________, 
______________________, 

________________________, 
________________________, 

__________________________, 
__________________________, 

______________________, _________________________ 

 

• Otro de los lenguajes usados en las redes sociales es el gráfico, más conocido como 
“Emoticones”. Como puedes observar en una de las imágenes anteriores, juega un papel 
fundamental en una conversación. Realiza el dibujo de 5 emoticones que te llamen  la 
atención y coloca su significado. 
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Referencias Bibliográficas: 

https://ontranslation.es/lenguaje-en-las-

redes- sociales/ 

https://www.grupodraft.com/redes-sociales-

la- mutacion-del-lenguaje-12.htm 

Cuando desarrolles esta guía, debes escanearla o tomarle 

una foto y enviarla al WhatsApp 3222533007 o al correo 

electrónico jaynu00@yahoo.com ; recuerda que la guía la 

puedes resolver en computador, en el celular, en el cuaderno 

o imprimirla y resolverla. Si necesitas asesoría, puedes 

comunicarte con el docente por los medios antes 

mencionados. 

 
 
 

__________________________________________________________ 
 

 

__________________________________________________________ 
 
 
 
 

__________________________________________________________ 
 

 

__________________________________________________________ 
 
 
 
 

__________________________________________________________ 

 
 
 

D. ACTIVIDAD DE APLICACIÓN/COMPLEMENTACION: (Recorta y pega en el cuaderno o en su defecto 
dibuja). 

Si tienes celular con Whatsapp, realiza una conversación con alguien (amigo o familia), utilizando los dos 
elementos del lenguaje, vistos en esta guía (Abreviaturas y Lenguaje Gráfico), teniendo en cuenta la 
ortografía, el respeto y los buenos modales; has una captura de pantalla, imprímelo y pégalo en tu 
cuaderno o si lo prefieres, en la guía impresa. Si no posees estos elementos tecnológicos, procede a 
dibujar en tu caderno una conversación imaginaria (por cualquier red social), con los elementos 
anteriormente mencionados. 
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