
TEXTO DIGITAL

Profesor: Luis Manuel Salazar Tenorio

Objetivo: El educando identifica las categorías de los textos digitales propuestas por María Beatriz 
en su lectura para que después las localice en su objeto de estudio. 

ACTIVIDAD PARA ENTREGARSE HOY VIERNES 23 DE FEBREO DEL AÑO ENCURSO. 

INDICACIÓN:  Después de leer el primer apartado del texto de la investigadora María Beatriz 
responde el cuestionario y entrégalo en una hoja en blanco con tus datos personales, fecha y grupo. 

1. ¿Cómo es la era en que vivimos según Robert Darnton?
2. ¿La palabra polifonía a qué hace referencia?
3. ¿Quiénes se sienten amenazados?

             a) Formato de leer.
             b) Formato digital.
             c) Formato libro.

4. Anota un supuesto del contexto contemporáneo.
5. ¿Qué ha moldeado las nuevas formas de leer?

______________________________________________________________________________

Meta  de  Comprensión:  El  educando  comprende  que  su  objeto  de  estudio  presenta  ciertas 
categorías del trexto de María Beatriz. 

TAREA PARA LA SEMANA QUE DEBERÁ ENTREGARSE EL VIERNES 2 DE MARZO. 

INSTRUCCIÓN:  Después  de releer  los  apartados del  2 al  último del  texto de María  Beatriz 
responda el cuestionario con base en su objeto de estudio, no olvide apoyarse constantemente en el 
la lectura. 

1. ¿Qué permite el paradigma virtual?
2. ¿Por qué su objetivo de estudio contiene una construcción colectiva ampliada?
3. ¿Cómo es empleado en su objeto de estudio el hipertexto?
4. Localice si su objeto de estudio cumple la doble función de la escritura?
5. ¿Cuáles son los nuevos parámetros de la lectura que presenta su objeto de estudio?
6. ¿Cómo se da el proceso comunicativo en su objeto de estudio?
7. ¿Por qué su objeto de estudio tiene texto recreativo e informativo?
8. Identifique el carácter efímero e inasible, difícil de situar y de nombrar su objeto de estudio.
9. ¿Cuál es la propuesta funcional del libro álbum en el texto digital?


