
 RESUMEN:
Twiter es una red social a la que pertenece buena parte de la población española. Se trata de
una comunicación de textos de no más de  140 caracteres. A través de los textos , a veces,
se muestra el desacuerdo por las intromisiones del Estado en la vida pública. Twiter es en
pequeño, una parte de esas revoluciones de los ciudadanos contra el Estado. No se sabe aún
el alcance de esta agitación ciudadana.

 Indique el tema más apropiado para este texto: 
           La opción correcta es la d. (Defensa de twiter como medio de desahogo ante la 
intromisión del Estado)

 Clasifique el texto, de manera justificada, según la tipología textual y  el ámbito
de uso 
Estamos ante   un texto periodístico cuyo propósito es informar acerca de un tema 
de actualidad. En este caso, se trata de algo relativamente reciente “ el dato 
deslumbra...hace una año...”.Según su ámbito de uso, es  un artículo de opinión en 
el que el autor aparece citado, Jordi Soler. El autor se hace responsable de las 
opiniones dadas sobre el tema .Para  reflejar su opinión el autor utiliza marcas de 
subjetividad como oraciones interrogativas y verbos en 1ª persona “regresamos, 
comunicamos” en plural para implicar al receptor . Se pretende crear una corriente 
de opinión.   (94 palabras)

 Definición de los siguientes términos del texto: 
concisa: que es clara ,precisa, breve
difuminar :  expandirse y perder claridad 
subversivos: que van en contra del orden establecido o contra la normalidad
injerencia : intromisión en temas que corresponden a otros

 Analice las siguientes palabras por su estructura, clasifíquelas e indique la categoría
gramatical: microrrevolución, desechables. 

MICRORREVOLUCIÓN:  MICRO morfema  trabado  derivativo,  prefijo,  indica
pequeñez.  
                                            REVOLUCIÓN lexema o raíz
Palabra derivada. Es un sustantivo abstracto

DESECHABLE: DES  morfema trabado derivativo, prefijo, indica negación
     ECH lexema o raíz

                             ABLE morfema trabado derivativo, sufijo.
Palabra derivada. Es un adjetivo

 
 Explique el significado polisémico de las palabras: canal y caracteres . Aclare cuál 

de ellos es el adecuado en el texto.
Se entiende que hay más de un significado, por lo tanto, además del adecuado al 
texto, otro.  Como posibilidades según el DRAE



1.Cauce artificial por donde se conduce el agua para darle salida o para otros usos.

2. Parte más profunda y limpia de la entrada de un puerto.

3. Estrecho marítimo, que a veces es obra de la industria humana; p. ej., el de Suez y el de 
Panamá.

4. Estación de televisión y radio.

5.  Telec. Conducto independiente a través del que pueden transmitirse señales; p. ej., el 
cable, la radio, la fibra óptica,

carácter - caracteres

1. Señal o marca que se imprime, pinta o esculpe en algo.

2.  Signo de escritura o de imprenta. 

3.  Estilo o forma de los signos de la escritura o de los tipos de la imprenta. Carácter 
redondo. Caracteres elzevirianos.

4. Conjunto de cualidades o circunstancias propias de una cosa, de una persona o de una 
colectividad, que las distingue, por su modo de ser u obrar, de las demás.

5. Modo de decir o estilo.

 Comentario personal sobre “   pero twiter es apenas una novedad, ya veremos hacia
dónde se dirige y qué tanto influye en el mundo del futuro; en esos 140 caracteres
hay  una  fuerza  inquietante  ,  ahí  palpita  el  germen  de  una  microrrevolución.”,
argumentando a favor o en contra y utilizando la expresión lingüística adecuada,
con  coherencia  y  cohesión,  riqueza  léxica,  variedad  sintáctica  y  corrección
ortográfica . 

   En sus inicios , eran unos pocos los famosos que formaban parte de la red social Twiter.
Hacían comentarios de su vida y casi a cada momento del día. Estas celebrities querían que
otras personas formaran parte de la red y participaran de sus comentarios. Hoy en día son
millones  los  que twitean , escribiendo sus propios twits y comentando los de otros. 

     Como es  sabido , a veces, los comentarios tienen un destinatario conocido. Pero otras
veces,  se  vierten  opiniones  sobre  acciones  o  decisiones  de  desconocidos,  incluso  del
gobierno.  No se dirigen  a  nadie  en particular  pero sí  tienen una  intención clara.  Estos
comentarios tienen repercusiones en la opinión pública,  de hecho, en ocasiones se debe
modificar o matizar alguna decisión política. Es decir, se han dado casos en que  el político
que ha tomado la decisión y luego ha hecho el comentario en Twiter, debe añadir otro , una
matización o una disculpa para limitar las opiniones en su contra vertidas en Twiter. Todo
lo que se escribe no se entiende, quizás por la brevedad del mensaje. No da lugar a ello.

      Además de expresar opiniones, comentarios o cotilleos,  también es posible fomentar
movimientos ciudadanos que apoyen una determinada causa, bien sea recaudar fondos para
una ONG por una catástrofe ocurrida recientemente, bien sea protestar por un proyecto de
ley con aprobación inminente, bien sea proponer una concentración para protestar por una



decisión  judicial.  Todo  se  hace  con  tal  inmediatez  que  ni  tan  siquiera  se  plantean  las
consecuencias de una reunión tan imprevista como  masiva o incluso violenta.
       
        De ahí, que estemos de acuerdo en que este medio es una microrrevolución. Twiter
está provocando pequeños cambios en la sociedad y  no se sabe hasta dónde llegará. De lo
que no hay duda es de la repercusión de esta red social en nuestro presente.
   
305 palabras y 1517  caracteres sin espacio
Espero se entienda el porqué de lo subrayado en el comentario. 
Habría que hacer unas 250 palabras.

Maite Díez


