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Tipologías textuales: diálogo y conversación

Información del recurso
Área curricular: Lengua castellana y literatura
Educación Secundaria Obligatoria
Segundo curso

Ilustración. Conversación entre personas. Fuente: Intef.

Durante este recurso se trabajará sobre el concepto de tipología textual, ya sea el
diálogo o la conversación. Se concienciará al alumnado sobre la importancia del uso
adecuado e inteligente de la lengua oral, así como del empleo de las clases de
texto y el aprecio a la riqueza cultural.
Se trabajará de forma colaborativa y participativa, esto significa que la fuente de
conocimiento surgirá de la interacción entre compañeros y compañeras a través de
la realización de las diferentes actividades propuestas. Para que el trabajo sea
óptimo, se seguirán las pautas y orientaciones indicadas en cada una, a través de
la consulta de recursos web y enlaces proporcionados como fuentes de información.

Propuesta didáctica para el alumnado
Para empezar
Te encuentras ante un recurso que te mostrará cómo Miguel, un alumno como tú,
en clase y en su vida diaria, aprende sobre los usos que se deben hacer del diálogo
y la conversación. Diferenciarás ambos términos y su uso en la lengua oral y
escrita, así como otros usos correctos de la lengua y su utilización inteligente,
¿quieres acompañarle y aprender con él?
Este recurso digital educativo te ayudará a asimilar los conceptos tratados a través
de imágenes, animaciones y actividades interactivas. Son muy interesantes y
divertidas, así que, ¡no lo dudes! Puedes practicar con el recurso.
El recurso está organizado en tres actividades:
Actividad 1: practicarás con los tipos de diálogos escritos, así como la
asociación entre textos y diálogos.
Actividad 2: aprenderás sobre los estilos del diálogo y las nuevas
tecnologías.
Actividad 3: comprenderás cómo utilizar las palabras en la conversación,
considerado el diálogo más auténtico.
Actividad final: practicarás lo aprendido en las tres actividades anteriores
a través de enlaces facilitados. ¡Llegarás a conocer muy bien el recurso!
En este recurso encontrarás diferentes tipos de actividades para trabajar junto con
los compañeros y compañeras o de forma autónoma, para pensar, para profundizar
más si quieres más información, para evaluarte, etc.
Estas son algunas de las competencias que vas a adquirir:
Aprenderás a trabajar en equipo y a exponer tus ideas, en concreto:
Exponer de forma clara los conceptos e ideas.
Analizar y valorar los puntos de vista de los demás.
Desarrollar actitudes reflexivas y de diálogo mediante el trabajo
en grupo.
Aprenderás cómo usar tu equipo y su conexión a Internet para ayudarte con
tu estudio:

Fotografía. Competencias de esta propuesta didáctica. Fuente: Mediateca.

Usar los servicios telemáticos adecuados para responder a las
necesidades.
Seleccionar recursos disponibles en la red para incorporarlos a
producciones propias.
Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación para
producir y transmitir información.
Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación como
elemento para informarse, aprender y comunicarse.
Integrar la información numérica, textual y gráfica para construir
y expresar unidades de conocimiento.
Y conocerás mucho sobre las tipologías textuales.
Comprender los usos del diálogo y la conversación.
Diferenciar las expresiones correctas y adecuadas de la lengua
castellana.
Entender y valorar la utilización eficaz de la lengua: búsqueda,
selección y procesamiento.
Valorar la riqueza cultural que suponen las variedades del
castellano.
¿A qué estás esperando? Entra y ¡ya verás!

Presentación

Ilustración. Presentación.

¿Conoces todo lo que hay que saber sobre las tipologías textuales? ¿Sabrías indicar
qué es el diálogo y la conversación? A través de las siguientes actividades podrás
comprobar tus conocimientos y aprender algo más sobre el tema:
Actividad 1. Principales tipos de diálogos escritos.
Actividad 2. Estilos de diálogos y nuevas tecnologías.
Actividad 3. La conversación, el diálogo más auténtico.
Actividad final. Demostrando lo aprendido.

Actividad 1: Principales tipos de diálogos
escritos
Es tu turno
El diálogo: definición y tipos de diálogo escrito
¿Podrías definir qué es un diálogo? ¿Cuáles son sus formas escritas más
importantes? Comienza trabajando estos términos de forma individual. ¡Ánimo!
Crea tus propios apuntes sobre los diálogos escritos en un documento de texto,
debes mantener la siguiente estructura:

Ilustración. Escritor creando un diálogo. Fuente: Intef.

Título: El diálogo.
Subtítulos:
Definición de diálogo.
Reglas básicas para un buen diálogo.
El debate.
o

Definición.

o

Participantes.

El diálogo en los medios de comunicación.
La entrevista.

La tertulia.
El diálogo en la literatura.
o

La novela.

o

El teatro.

En el siguiente enlace vas a encontrar información básica para completar tu
documento:
El diálogo.
Consulta el apartado "El diálogo" y la opción "Contenidos".
Enriquece el texto realizando un mapa conceptual con CmapTools titulado "El
diálogo escrito", en él deben aparecer la definición de diálogo y sus tipos. ¡Incluye
información muy breve sobre cada tipo! En el mapa conceptual debes incluir tres
niveles:
El diálogo: definición y tipos.
Dentro de los tipos: el debate, el diálogo en los medios de comunicación y el
diálogo en la literatura.
Dentro de cada tipo correspondiente: entrevista, tertulia, en la novela y en
el teatro.
Ahora busca una imagen relacionada con el tema, captúrala con GIMP e insértala
en tu documento. Añade un breve diálogo de cinco intervenciones, inspirado en la
imagen escogida. ¡Venga, sé creativo!

Fotografía. Lenguaje Oral. Fuente: Intef.

La imagen se puede extraer de cualquiera de los siguientes enlaces:
Banco de imágenes y sonidos (Intef).
Buscador de imágenes Creative Commons.
Banco de imágenes Pics4 Learning.

Mediateca.
Si durante la realización de la tarea no comprendes alguna palabra, búscala en el
diccionario:
Real Academia Española.
Para finalizar, convierte tu documento de texto en un documento en PDF y remítelo
a tu docente por correo electrónico o correo web. Incluye en el correo el mapa
conceptual para su revisión.

Es tu turno
Asociando textos y diálogos
Una vez que has tomado un primer contacto con los diálogos, ¿puedes identificar
los tipos de diálogo? ¡Compruébalo realizando esta tarea!
Accede al siguiente enlace y lee cada uno de los textos proporcionados.
Textos y diálogos.
Relaciona los textos con el tipo de diálogo al que pertenecen:

Ilustración. Diálogo entre personas. Fuente: Intef.

Entrevista.
Diálogo de novela.
Diálogo de teatro.
Accede a Google Docs y crea un documento, edítalo para redactar la relación de los
textos facilitados con los tres tipos indicados:

Texto A: Entrevista, Diálogo de novela, Diálogo de teatro (el que
corresponda).
Texto B: Entrevista, Diálogo de novela, Diálogo de teatro (el que
corresponda).
Texto C: Entrevista, Diálogo de novela, Diálogo de teatro (el que
corresponda).
Comparte el documento de Google Docs con el docente para la evaluación.

Actividad 2: Estilos de diálogos y nuevas
tecnologías
Practiquemos juntos
Los estilos a la hora de escribir diálogos
¡Vas a conocer los estilos para escribir diálogos! ¿Te atreves? Trabaja esta tarea de
forma individual.
Para comenzar, infórmate sobre los diferentes estilos que existen a la hora de
introducir un diálogo en un escrito, para ello, consulta el siguiente enlace y crea un
documento de texto:
El diálogo. Accede al apartado "El diálogo" y de ahí, a la opción "ContenidosEstilo directo y estilo indirecto".

Ilustración. Diálogo entre personas. Fuente: Intef.

A continuación, accede al siguiente enlace:
Técnicas expresivas.
Realizad la actividad 7 del apartado "Tipos de diálogo". Realiza una captura de
pantalla con GIMP e insértala en un documento de texto. Envía al docente el
documento por correo electrónico o correo web.
Accede ahora al apartado "Diálogo" y realiza la actividad 10 siguiendo los siguientes
pasos. Únete con un compañero o compañera. ¿Listos? Producid un diálogo entre
personajes e insertadlo en el espacio que se proporciona en el enlace, cada uno de
vosotros será un personaje ¡No olvidéis poneros un nombre!

En el diálogo debéis usar, al menos, ocho términos populares manchegos de la
tabla. Escribid ese diálogo en el espacio que se proporciona, con una breve
introducción de un narrador y usando el estilo directo, diferenciado por rayas, y el
indirecto, con verbos de lengua.
Realizad una captura de pantalla con GIMP y cread una nueva entrada de Blog
donde vais a insertar la imagen capturada. Para finalizar, copiad el texto en un
documento y guardadlo, lo necesitaréis en la siguiente tarea.

Practiquemos juntos
El diálogo en las redes sociales y otras nuevas tecnologías
¿Te animas a darle vida al texto que has creado en la tarea anterior? ¡Adelante!

Ilustración. Diálogo telefónico. Fuente: Intef.

Para empezar, reúnete de nuevo con tu pareja de la tarea anterior. ¿Preparados?
Mediante la herramienta Audacity grabad el diálogo que habéis creado. ¡Recordad
que cada miembro de la pareja realiza un personaje!
Publicad la grabación en una nueva entrada del Blog para compartirla con la clase,
y entre toda la clase, escuchad las grabaciones realizadas. Una vez escuchadas en
clase, debéis insertad comentarios a los diálogos de los compañeros y compañeras.
¡No olvidéis poner algún comentario!
Después, acceded al siguiente enlace:
El diálogo.

Captura. El diálogo. Fuente: Agrega.

Pulsad en "El diálogo-Contenidos", en la pestaña titulada "El diálogo y las nuevas
tecnologías". Leed la información expuesta y realizad la actividad propuesta.
Para ser evaluados, capturad con GIMP la actividad propuesta e insertadla en un
documento de Impress que enviaréis al docente por correo electrónico local o
correo web. ¡Recordad que en la portada debéis incluir vuestros datos y un título!

Actividad 3: La conversación, el diálogo más
auténtico

Ilustración. La conversación coloquial y la real.

Practiquemos juntos
La conversación coloquial: ¿cuál es de verdad?

Fotografía. Soy un robot. Fuente: Intef.

En esta tarea vas a realizar un juego de rol. Para comenzar, forma un grupo de tres
personas.

Comenzad a trabajar. En primer lugar tenéis que identificar el tema sobre el que se
va a conversar. ¿Se os ocurre alguna idea? ¡Seguro que sí! Pero por si acaso,
podéis elegir entre las siguientes:
¿Dónde está la biblioteca?
Avería de bicicleta.
Soy un robot que está enamorado/a de otro robot al que expreso mis
sentimientos.
¿Cómo nos ha ido el examen de Lengua?
¿Qué tal la excursión de ayer?
Cuando tengáis el tema elegido, comunicádselo al docente para que os facilite
pautas sobre la forma en que se realiza. La conversación que vais a tener, debe
durar un mínimo de 2 minutos. Para representarla, podéis realizar gestos con la
cara y las manos, utilizar el español de manera correcta o incorrecta, o bien
mantener conversaciones sin sentido.
Tras el juego de rol de cada grupo, individualmente vas a responder a las
siguientes cuestiones:
Los interlocutores, ¿realizan gestos con la cara y las manos?
¿Utilizan un español correcto? Si no es así, señala alguna incorrección al
hablar.
La conversación que mantienen, ¿tiene sentido?
¿Crees que es posible la comunicación entre dos personas solo a base de
gestos? Indica algunos gestos que hayas observado.
Crea una presentación de Impress e incluye en ella las preguntas para dar la
respuesta conforme a lo que hayas visto. ¡Incluye tus datos en la primera
diapositiva y el título "La conversación coloquial"!

Ilustración. Gestos. Fuente: Intef.

En la segunda diapositiva incluye las preguntas y respuestas planteadas. Remite la
presentación al docente por medio del correo electrónico o correo web para la
evaluación.
Entre toda la clase, exponed las presentaciones en la Pizarra Digital Interactiva.

Practiquemos juntos
Una conversación real
A continuación vas a trabajar sobre una conversación real. Lo primero que debes
hacer es formar una pareja.
Entre los dos miembros de la pareja cread un diálogo sobre uno de estos temas:

Fotografía. Mi futuro trabajo. Fuente: Intef.

Mi futuro trabajo y los estudios.
Mi deporte favorito.
Lo que más me gusta en vacaciones.
Un fin de semana perfecto.
Mis libros y series de televisión favoritos.
La mejor mascota.
Una vez identificado el tema a tratar, tenéis que mantener una conversación
espontánea que debéis grabar con Wink. Una vez grabada la conversación, incluid
en el video el audio. ¡Ahora os toca enriquecer la conversación!
En el siguiente enlace leed los apartados “VI. Tipos de diálogo desde un punto de
vista lingüístico” y “VII. Decálogo para la elaboración de un diálogo”:
Tipologías textuales: diálogo.
Una vez leído, debéis completar vuestro video. Exponedlo en el aula a través de la
Pizarra Digital Interactiva.

Autoevaluación
Antes de iniciar la actividad final, comprueba los conocimientos adquiridos durante
el recorrido didáctico que has ido siguiendo.

Actividad final
Tarea
Diálogo oral, diálogo escrito
¡Has llegado a la recta final! Para concluir el recurso, lee el siguiente fragmento de
la película "Un día en la ópera" (1935), donde dos supuestos abogados se intentan
poner de acuerdo acerca de un contrato que hay que firmar. ¡La película es muy
interesante!

Fotografía. Hermanos Marx. Fuente: Wikimedia Commons.

Localiza el diálogo en el siguiente enlace:
Diálogos.
¿Qué tienes que hacer tras la lectura? Responde a las siguientes cuestiones:

Realiza un resumen del contenido del texto que ocupe unas cuatro a cinco
líneas.
¿Qué dos personas hablan en este diálogo?
¿Qué clase de diálogo es?
Para resolver las dudas y responder a lo planteado, accede al siguiente enlace:
El diálogo.
Para completar la tarea, accede al Blog del aula y crea una nueva entrada
publicando tus respuestas.

Guía metodológica para el profesorado
Contextualización de la propuesta
Mediante la presentación de un caso, se introduce e involucra al alumnado en la
construcción de conocimiento. Los dos personajes del caso le acompañarán a lo
largo de todo el recurso, mostrando mediante ilustraciones y animaciones cada una
de las actividades que forman parte del recurso.
A partir del caso inicial, será remitido a varias páginas web para que investigue
sobre las tipologías textuales, en concreto el diálogo y la conversación, así como la
comprensión y expresión correcta de los textos.
El alumnado trabajará tanto individualmente como en grupos, y aprenderá el
respeto de opiniones y la cooperación como medio para desarrollar una idea
consensuada y conjunta.

Ilustración. Conversación. Fuente: Intef.

Propuesta de actividades
Se pretende que el alumnado construya su propio conocimiento a partir de unas
pautas y caminos educativos dirigidos por el docente. Se le induce a investigar,
desarrollar

un

comunicativas.

pensamiento

crítico,

y

poner

en

práctica

sus

habilidades

Ilustración. Trabajo colaborativo. Fuente: Intef.

Introducción
Actividad 1: conocer los principales tipos de diálogos escritos a través de la
creación de anotaciones propias vistas desde los enlaces facilitados.
Desarrollo
Actividad 2: identificar las nuevas tecnologías como herramientas para la
construcción de diálogos y sus estilos.
Actividad 3: ampliar la información vista a través de la conversación
coloquial a través de un juego de rol y una conversación real.
Cierre y evaluación
Actividad final: esta última actividad pretende evaluar el conocimiento
adquirido a lo largo del recurso, situando al alumnado en un escenario como
experto

y

experta

de

los

contenidos

trabajados.

Realizar

ejercicios

relacionados con el recurso para afianzar los conocimientos adquiridos.

Competencias, objetivos y contenidos
Competencias específicas del área de Lengua Castellana y
Literatura
A continuación se presentan las competencias específicas del área trabajadas a lo
largo de las diversas actividades planteadas:
Conoce la definición, elementos y características principales de los tipos de
diálogo más frecuentes.
Trabaja en grupo y es capaz de valorar críticamente el trabajo de los demás,
aportando ideas constructivas.

Ilustración. Competencias.

Maneja transcripciones de lengua oral a escrita y realiza oralmente lecturas
de textos escritos.
Crea textos narrativos orales y escritos, atendiendo a sus características.
Usa el lenguaje con corrección y adecuación.
Maneja con agilidad el diccionario.
A continuación se presentan las competencias TIC trabajadas a lo largo de las
diversas actividades planteadas:
Uso adecuado y fluido del procesador de texto en sus aplicaciones básicas.
Inserta imágenes en sus textos y trae textos de internet a su documento.
Adjunta archivos y los envía por correo electrónico.
Crea textos propios en procesador de texto, y accede a otros con correcta
comprensión de sus contenidos.
Se maneja en entornos virtuales, especialmente el Blog, usando y
descubriendo operaciones básicas.
Sabe grabar su voz y añadirlo a un Blog.
Comparte documentos en Google Docs.

Busca y elige en esos entornos información para crear textos propios,
usando herramientas que facilitan dicho trabajo.

Objetivos curriculares
Comprender diversos tipos de textos orales y escritos, incluidos los literarios
y los coloquiales.
Expresar de forma correcta, coherente y adecuada la lengua castellana por
parte del alumnado.
Apreciar y valorar de forma positiva la riqueza cultural que suponen
diferentes

variedades

del

castellano,

ya

sea

diatópica,

diacrónica

o

diafásicamente.
Usar de forma adecuada e inteligente la lengua oral.
Conocer y emplear distintas clases de textos y su uso.
Utilizar eficazmente la lengua en la actividad escolar, en relación con la
información: búsqueda, selección y procesamiento.
Redactar textos propios en el ámbito académico.

Objetivos TIC

Ilustración. Objetivos y contenidos.

Conseguir crear textos propios a través de recursos informáticos.
Ilustrar esos textos.
Difundir actividades y textos a particulares o grupos, mediante diversas
herramientas basadas en las TIC.
Aprovechar los recursos en la web.
Ser capaces de manejarse en actividades interactivas.
Conocer las formas dialógicas propias de internet y las TIC.

Contenidos curriculares
Conocer las características generales de los textos dialogados, orales y
escritos, coloquiales y formales.

Enfrentar al alumnado con textos orales y escritos de diverso tipo y con el
uso activo del diccionario.
Cuestiones lingüísticas y pragmáticas y de análisis del discurso, de forma
práctica y en ocasiones intuitiva.
El buen uso ortográfico y ortotipográfico de la lengua escrita, de manera
práctica.
A nivel comprensivo, se escuchan, y se ven, textos orales y se maneja la
lectura de muy diversos textos escritos.
A nivel expresivo, el alumnado crea y mejora permanentemente textos
propios, especialmente narrativos, valorativos y expositivos. La búsqueda y
manejo de información son, en todo este proceso, fundamentales.

Contenidos TIC
El correo electrónico: uso con documentos adjuntos.
Fundamentos de la creación y uso de un Blog.
Compartir documentos en Google Docs.
Uso activo de la web.
Utilización de las TIC para obtener información y como instrumento para
aprender y compartir conocimientos.
Operaciones básicas con Writer.
Edición, publicación y difusión de información mediante herramientas de
colaboración online.

Criterios de evaluación
Criterios de evaluación en relación a los objetivos
curriculares
Reconoce e identifica los elementos y características de los tipos de diálogo
más frecuentes.
Trabaja en equipo y valora críticamente el trabajo de los demás, aportando
ideas constructivas.
Maneja transcripciones de lengua oral a escrita.
Realiza exposiciones orales de lecturas de textos escritos.

Ilustración. Criterios de evaluación.

Construye textos narrativos orales y escritos, teniendo en cuenta sus
características.
Usa el lenguaje con corrección y adecuación.
Maneja con agilidad el diccionario.

Criterios de evaluación en relación a los objetivos TIC
Utiliza de forma eficaz del procesador de texto en sus aplicaciones básicas.
Inserta imágenes en documento de Open Office y copia textos de Internet
para trabajarlos.
Adjunta archivos y documento que remite al docente por correo electrónico
o local.
Crea textos propios en procesador de texto y comprende los contenidos.
Maneja entornos virtuales: Blog, Google Docs, etc.
Localiza y selecciona entornos informáticos para crear textos propios,
usando herramientas que facilitan dicho trabajo.

Orientaciones metodológicas
Cada

actividad

comienza

presentando

una

situación

con

unos

personajes

específicos, que permitirán al alumnado situarse en un momento concreto, así
como contextualizar la materia con la que trabajará a lo largo de las actividades.
De esta manera, se pretende que se enfrente a cada una de ellas tras plantear
diferentes situaciones donde podrá dotar de significado al material con el que
trabaje.
A continuación, cada actividad dispone de una serie de tareas para trabajar
individualmente o en grupo, denominadas "Es tu turno" y "Practiquemos juntos",
donde el alumno o alumna habrá de poner en práctica los conocimientos que vaya
adquiriendo durante el trabajo de este recurso.

Ilustración. Orientaciones metodológicas.

Importante
En cada una de las actividades, es recomendable que el alumnado parta de los
enlaces web, animaciones TIC y videotutoriales aportados por el docente,
necesarios para realizar correctamente cada una de las tareas. No obstante, se
pueden incorporar otras páginas web interesantes e incluso suprimir alguna.
En las tareas grupales, es importante que la página web de referencia, animación
TIC o videotutorial sea visitada al menos por dos miembros del grupo, de este
modo se fomenta el intercambio de opiniones y puntos de vista.
Es recomendable que el docente explore previamente las distintas páginas,
animaciones TIC y videotutoriales aportadas al alumnado y analice el contenido y
claridad de los conceptos y mensajes que se comunican.
Aunque los enlaces web que se aportan presentan actividades que están diseñadas
para el aula, requieren de un nivel de interactividad elevado. Por este motivo se

requiere un nivel medio del uso del ordenador, acompañado de las indicaciones que
el docente debe facilitar para cada uno de los enlaces web visitados: cómo realizar
los ejercicios, cómo pasar de una pantalla a otra, cómo leer los textos, etc.
Asimismo, resulta muy enriquecedor que previamente a la realización de las tareas
el docente realice en el aula una puesta en común o lluvia de ideas sobre la
información mostrada en los enlaces web, lo cual ayudará al alumnado en el
desarrollo de las actividades.

Actividad 1: Principales tipos de diálogos escritos (2
sesiones)
La primera actividad del recurso está compuesta por dos tareas individuales que
mostrarán al alumnado los conceptos y usos de los diálogos. En esta primera toma
de contacto, va a definir y aclarar la terminología específica de los diálogos.

Es tu turno: El diálogo: definición y tipos de diálogo escrito
En esta primera tarea el alumnado trabajará de forma individual los términos y
conceptos que se van a tratar en el resto del recurso. Para ello el alumnado creará
un documento de texto donde va a añadir una estructura propuesta en la tarea y
dar respuesta a las pautas solicitadas. Para dar respuesta a estos elementos se
ayudará del siguiente enlace:
El diálogo. Consultará el apartado "El diálogo" y la opción "Contenidos".
Una vez completado el documento, el siguiente paso que el alumnado debe realizar,
es la creación de un mapa conceptual donde relacionará la definición y tipos de
diálogo, el diálogo en los medios de comunicación y en la literatura, y finalmente, la
entrevista, la tertulia, la novela y el teatro.
Para completar la tarea, el alumnado deberá buscar una imagen y realizar una
captura que insertará en el documento de texto. A partir de esa imagen capturada
deberá crear un diálogo de cinco intervenciones.
Completado todo el documento lo convertirá un documento en formato pdf, que
remitirá al docente por correo electrónico para su valoración.

Es tu turno: Asociando textos y diálogos
La segunda tarea trata sobre tres elementos de diálogo: entrevista, diálogo de
novela y diálogo de teatro.
La tarea facilita un documento, Textos y diálogos, en el que aparecen textos. El
alumnado deberá relacionar cada uno de los textos proporcionados con el tipo de
diálogo al que pertenece, según sea:
Entrevista.
Diálogo de novela.
Diálogo de teatro.

Estas correspondencias las redactará brevemente en un documento compartido de
Google Docs que compartirá con el docente, siguiendo las siguientes instrucciones:
Texto A: Entrevista, Diálogo de novela, Diálogo de teatro (el que
corresponda).
Texto B: Entrevista, Diálogo de novela, Diálogo de teatro (el que
corresponda).
Texto C: Entrevista, Diálogo de novela, Diálogo de teatro (el que
corresponda).

Solucionario de la actividad 1
Es tu turno: El diálogo: definición y tipos de diálogo escrito
Aunque el alumnado puede realizar distintas interpretaciones de los textos sobre
los que trabajar, se presenta el siguiente solucionario para la orientación y revisión
del docente.
El diálogo: definición y tipos de diálogo escrito. Solucionario. (Puedes
descargarte el documento, accediendo al recurso que se muestra en el
tema.)

Es tu turno: Asociando textos y diálogos
En este tipo de tareas es frecuente que el alumnado se exprese con libertad y
justifique sobre la decisión tomada, argumentando conforme a lo planteado, por
este motivo, no es posible plantear una justificación a la tarea como solucionario
único.

Actividad 2: Estilos de diálogos y nuevas tecnologías
(2 sesiones y media)
La segunda actividad del recurso se compone de dos tareas. En ambas tareas el
alumnado continuará trabajando con los diálogos a través de la creación de los
mismos, potenciando su creatividad a la vez que aprende dinámicas y técnicas
expresivas.

Practiquemos juntos: Los estilos a la hora de escribir
diálogos
En esta tarea el alumnado deberá acceder, en primer lugar, al siguiente enlace:
El diálogo. Accederá al apartado "El diálogo" y de ahí, a la opción
"Contenidos-Estilo directo y estilo indirecto".
Posteriormente, el alumnado accederá al siguiente enlace:
Técnicas expresivas.
En este enlace deberá realizar dos tareas:
En primer lugar, de manera individual, el alumnado accederá al apartado
"Tipos de diálogo" y realiza la actividad de "El Quijote".
Posteriormente, se unirá en parejas y accederá al apartado "Diálogo",
realizando

la

actividad

10

que

consiste

en

realizar

un

diálogo

de

reconciliación entre una pareja que ha discutido previamente.
De la actividad "El Quijote" deberá obtener una captura de pantalla e insertarla en
un documento de texto que remitirá al docente por correo electrónico para su
valoración.
De la actividad 10, tendrá que realizar también una captura de pantalla con GIMP,
pero deberá insertarla como imagen en una nueva entrada del Blog del aula.
A modo de organización para la próxima tarea, el docente deberá indicar al
alumnado que copie el texto creado en la actividad 10 y lo pegue en un documento
de texto.

Practiquemos juntos: El diálogo en las redes sociales y
otras nuevas tecnologías

Mediante Audacity, el alumnado grabará los diálogos creados en la tarea anterior (y
que ya tiene en el documento de texto). Como la tarea la realizará por parejas,
cada miembro grabará una parte.
Una vez realizada la grabación, publicará en una nueva entrada del Blog del aula.
Escuchará y comentará los diálogos de las demás parejas.
Posteriormente, el alumnado accederá al siguiente enlace:
El diálogo.
El alumnado consultará el apartado "El diálogo-Contenidos", en concreto la pestaña
"El diálogo y las nuevas tecnologías". De ella deberá realizar la actividad propuesta
y obtener una captura de pantalla con GIMP que insertará en un documento de
Impress y remitirá al docente por correo electrónico o correo web.

Solucionario de la actividad 2
Es tu turno: Los estilos a la hora de escribir los diálogos
Se presenta a continuación un solucionario básico para la supervisión del docente,
donde se muestran las actividades 7 y 10 que el alumnado realiza durante esta
tarea.
Los estilos a la hora de escribir los diálogos. Solucionario.

Practiquemos juntos: El diálogo en las redes sociales y
otras nuevas tecnologías
El docente debe valorar las grabaciones realizadas a partir de los diálogos de la
tarea anterior. Se debe valorar tanto la expresividad como la entonación en la
grabación.
Por otro lado, se debe evaluar los comentarios realizados por el alumnado a las
grabaciones realizadas.
Finalmente se presenta el siguiente solucionario:
El diálogo en las redes sociales y otras nuevas tecnologías. Solucionario.

Actividad 3: La conversación,
auténtico (3 sesiones)

el

diálogo

más

La actividad 3 está compuesta por dos tareas grupales donde el alumnado va a
trabajar sobre las conversaciones que se pueden producir identificando si son reales
o no. Para ello, el alumnado mismo creará conversaciones reales y ficticias, dando
pie a la imaginación y creatividad.

Practiquemos juntos: La conversación coloquial: ¿Cuál es
de verdad?
En esta tarea el alumnado formará un grupo de tres miembros. El grupo deberá
realizar un juego de rol sobre un tema que debe definir. Para facilitarles el trabajo,
en la descripción de la tarea se le proponen varios temas, no obstante, el docente
podrá plantear otras alternativas y el alumnado podrá proponer cualquier otra.
Una vez tenga concretado el tema de la conversación, el grupo deberá comunicarlo
al docente, que realizará una función de orientación, facilitando unas pautas para
su realización. Entre las pautas, el docente deberá exigir un mínimo de 2 minutos
de conversación.
El docente podrá indicarles la posibilidad de realizas gestos con la cara y las manos,
lenguaje ininteligible o robotizado, uso correcto o incorrecto del lenguaje o
conversaciones sin sentido.
Una vez realizado el juego de rol, el alumnado deberá dar respuesta en un
documento de Impress a las siguientes cuestiones:
Los interlocutores, ¿realizan gestos con la cara y las manos?
¿Utilizan un español correcto? Si no es así, señala alguna incorrección al
hablar.
La conversación que mantienen, ¿tiene sentido?
¿Crees que es posible la comunicación entre dos personas solo a base de
gestos? Indica algunos gestos que hayas observado.
El documento finalizado deberá enviarlo al docente a través de correo electrónico o
correo web para la valoración.
El docente, una vez recibidos los documentos, organizará al aula para realizar una
exposición en clase a través de la PDI del aula.

Practiquemos juntos: Una conversación real

El alumnado creará un diálogo conversacional sobre uno de los temas propuestos
en la tarea. Para ello, por parejas, buscará dos o tres puntos a tratar, y mantendrá
una conversación espontánea, que grabará en Wink.
Una vez grabada la conversación, escribirá en el vídeo el texto del audio,
enriqueciendo las intervenciones, tras leer en los apartados "VI. Tipos de diálogo
desde un punto de vista lingüístico" y "VII. Decálogo para la elaboración de un
diálogo" del recurso:
Tipologías textuales: diálogo.
Una vez completado el video, el alumnado lo expondrá en el aula a través de la PDI
del aula.

Solucionario actividad 3
Practiquemos juntos: La conversación coloquial: ¿Cuál es
de verdad?
Cada conversación mantenida puede contener distintas respuestas a las cuestiones
planteadas. El docente, para la evaluación de esta actividad, deberá comprobar que
ha recibido la respuesta del alumnado a través del correo electrónico o correo web
y que esa respuesta contiene las cuatro cuestiones planteadas en la tarea, es decir,
las siguientes pautas:
Gesticulación.
Corrección lingüística.
Conversación inteligible.
Posibilidad de comunicación exclusiva por gestos.

Practiquemos juntos: Una conversación real
La tarea plantea la posibilidad de dar una respuesta libre al alumnado.
El docente valorará la calidad formal y la fluidez del diálogo, no tanto al contenido
puesto que el alumnado no ha tenido tiempo de madurar el tema, salvo que se
solicite dicha maduración para trabajarla fuera del aula.
Se deberá evaluar la recepción del video y su correcta visualización, así como la
creatividad, originalidad y la comprensión.

Actividad
sesión)

final:

Demostrando

lo

aprendido

(1

La actividad final se compone de una única tarea de carácter individual. En ella, el
alumnado repasará la información trabajada en el recurso.

Tarea
Para completar el recurso, el alumnado deberá realizar la última tarea de forma
individual. Accederá al siguiente enlace y lo leerá con detenimiento:
Diálogos.
Tras la lectura del texto de la película "Un día en la ópera", deberá realizar tres
acciones:
Realizar un resumen que ocupe cuatro o cinco líneas.
Responder a la pregunta ¿Qué dos personas hablan en el diálogo?
Responder a la pregunta ¿Qué clase de diálogo es?
Para ayudarse en la respuesta a estas cuestiones, podrá consultar el siguiente
enlace:
El diálogo.
Una vez el alumnado tendrá la respuesta a estas tres cuestiones, las refleja en una
nueva entrada en el Blog del aula.

Solucionario actividad final
Tarea
El docente deberá evaluar que el alumnado refleje, al menos, la siguiente
información:

Rúbrica de evaluación
Actividad 1

Actividad 2

Actividad 3

Actividad final

Referencias bibliográficas y electrónicas

Ilustración. Referencias bibliográficas y electrónicas. Fuente: Pics4learning.

Asensio, J. M. (2004). Una educación para el diálogo. Barcelona: Paidós.
Bolívar, A. & De Erlich, F. D. (2007). El análisis del diálogo: reflexiones y
estudios. Venezuela: Fondo editorial de Humanidades y Educación.
Agrega2.
Diálogo. Fundamentos teóricos.

Recursos TIC
Recursos
Programas y aplicaciones:
Audacity.
Blogger.
CmapTools.

Fotografía. Recursos TIC. Fuente: Wikimedia Commons.

Google Docs.
Impress. Paquete OpenOffice.
PDF Import Extension.
Programa para la edición avanzada de imágenes: GIMP.
Wink.
Writer. Paquete OpenOffice.

Sitios web utilizados durante la secuencia:
Diálogos.
El diálogo.
Real Academia Española.
Técnicas expresivas.
Tipologías textuales: diálogo.

Bancos de imágenes con Licencia Libre o Creative
Commons:
Banco de imágenes y sonidos (Intef).
Buscador de imágenes Creative Commons.

Banco de imágenes Pics4 Learning.
Mediateca.

Mapa de contenidos

Ilustración. Mapa de contenidos. Pulsa en la imagen para ampliarla.

Glosario

Ilustración. Glosario.

Elementos fáticos: elementos lingüísticos que colaboran para una correcta
comunicación entre las personas que dialogan: inician la conversación
(¡Hola!; Buenos días), se aseguran de que se nos escucha y entiende (¿me
sigues?; ¿sabes?), mantienen el diálogo (¡ajá!; sí, claro; ¿no me digas?) y lo
terminan (aquí lo dejamos; bueno, hasta mañana).
Elementos kinésicos: gestos y movimientos que comunican y transmiten
mensajes. Por ejemplo, la risa puede comunicar que la persona está alegre o
nerviosa.
Espontáneo: sin planificar previamente, a impulsos.
Interlocutor: persona que interviene en una conversación.
Verbo de lengua: verbos que anticipan que algo se va a decir, como el
propio decir, exclamar, pronunciar, responder, replicar, preguntar, informar,
especificar, señalar, puntualizar, etc.

Ayuda
Cada pantalla del recurso tiene una estructura definida:
Las actividades se inician siempre con una situación o presentación del
tema que vas a trabajar.
A continuación se proponen una serie de actividades para trabajar de
manera individual o colaborativa con el grupo. Se trata de "Es tu turno" o
"Practiquemos juntos". En estas actividades tendrás que realizar alguna
acción:
Actividades

que

tendrás

que

trabajar

individualmente

o

colaborativamente, y el resultado enviarlo a tu profesor o
profesora para evaluarlo.
Recursos para profundizar en el tema.

Ilustración. Ayuda. Fuente: Wikimedia Commons.
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