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Convertir un texto en hipertexto en 6. o año  

Clase: 6. o 

Contenidos programáticos 

• La lectura andamiada: la expansión. Los hipertextos. 

• La lectura hipermedial. 

• Los sustantivos en función de sujeto, objeto indirecto, objeto indirecto. 

• El uso de herramientas virtuales para publicar y compartir información. 

Autor: Mtras. Rita Sorribas y Sandra Mosca  

Descripción 

Aportamos una secuencia de trabajo para la producción de hipertextos, 
vinculada a la serie de actividades en torno a la lectura de textos en ciencias: 
«Megafauna, rival de los dinosaurios». 
Partimos de la premisa  de que para abordar didácticamente este objeto de 
conocimiento  se requiere trabajar sobre múltiples conceptos y procedimientos, 
tanto desde la lengua como desde la tecnología. 
La producción de un hipertexto a partir de un texto elaborado, conocido y 
trabajado con los alumnos en diferentes instancias de frecuentación, constituye, 
en sí misma, una reescritura del texto original, que posibilita, además, poner 
énfasis en el abordaje de las nociones vinculadas concretamente con la de 
hipertexto. 

Propósitos 

• Enseñar a producir hipertextos. 

• Hacer reflexionar a los alumnos sobre las nociones vinculadas al 

hipertexto a partir de la reescritura hipertextual de un texto divulgativo. 
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Actividades secuenciales 

Partiremos de un texto digital abordado en otras instancias de lectura y reflexión 

sobre la lengua: «Megafauna», del Dr. Richard Fariña, publicado en el sitio de la 

Red Académica Uruguaya (RAU).  Este texto, sin embargo, carece originalmente de 

hipervínculos a pesar de presentarse en soporte digital, ausencia que 

aprovecharemos didácticamente. 

Al inicio de esta secuencia abordaremos el concepto de hipertexto junto con el de 

hipervínculo.  

En «Lectura hipermedial» los docentes encontrarán una actividad para los 

alumnos, diseñada en exelearning. A partir de esta, podrán hacerlos reflexionar 

sobre las diferencias entre la lectura de un texto convencional y un hipertexto.

Los docentes podrán seleccionar en la web un conjunto de hipertextos que aporten 

suficientes hipervínculos para explorar. 

En el caso que nos concierne, sugerimos los siguientes: 

«Megafauna», en Wikipedia, la enciclopedia libre 

«Cuando los gigantes caminaban por las pampas» 

«Megafauna», artículo de la Enciclopedia libre universal en español  

Entre las posibles intervenciones docentes en esta actividad indicamos: 

— ¿Cómo se justifica la presencia de los nodos en el texto? ¿Cuál es   

función? 

— ¿Qué nos aportan?¿Qué se «esconde» detrás de ellos? 

— ¿Cómo se accede a los hipervínculos? 

— ¿Cómo están indicados en el texto que aparece en pantalla? 

Frente al texto con el cual vamos a trabajar nos dedicaremos a seleccionar las 

palabras, o grupos de palabras, a las que anexaremos un hipervínculo. En este 

momento nos detendremos a analizar las palabras-clave que resumen el contenido 

del texto y su  integración en cadenas semánticas.  Desde el punto de vista 
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gramatical, son los sustantivos, tanto comunes como propios, acompañados de 

adjetivos o frases preposicionales, los que pueden aceptar hipervínculos. 

La intervención docente apuntará a hacer reflexionar sobre las propiedades 

morfológicas, sintácticas y semánticas de los sustantivos y de los grupos que estos 

integran. Estas explicarán en gran parte el por qué de los hipervínculos. 

La gran fauna del Pleistoceno Superior (llamado Lujanense) es un valioso ejemplo del 

atractivo de la paleontología. Diez mil años atrás, es decir, hace un instante en términos 

geológicos, habitó toda Sudamérica, una fauna de mamíferos de gran diversidad, rareza 

y tamaño. Elefantes, osos, tigres dientes de sable, llamas de una tonelada, 

carpinchos de 150 kg y extrañas criaturas emparentadas sólo lejanamente con animales 

modernos, como los perezosos terrestres bípedos de varios metros de altura; animales 

completamente acorazados, relacionados con las mulitas, pero del porte de un 

hipopótamo; caballos, milenios antes de que los conquistadores españoles los volviesen 

a introducir. 

 Rivalizando en espectacularidad con los famosos dinosaurios, cuentan con varias 

ventajas sobre ellos, como su proximidad en el tiempo, que nos permite inferir más 

confiablemente su modo de vida, y, eventualmente, extraer su material cromosómico

con gran factibilidad.  

 

—¿Qué palabras o grupos pueden convertirse en hipervínculos? ¿Qué tienen 

estos en común todos ellos desde el punto de vista gramatical? 

—¿Por qué pueden aceptar hipervínculos? (Observar la capacidad de 

denotación de los sustantivos). 

—¿Cómo están construidos estos grupos nominales: gran fauna del 

Pleistoceno superior, fauna de mamíferos, animales modernos, material 

cromosómico? (Observar la presencia de adjetivos y de complementos 

preposicionales, las relaciones de concordancia establecidas, la presencia de 

artículos, determinantes, cuantificadores, etc. ).  

Luego de que estén seleccionadas las palabras o grupos a los que se les anexarán los 

hipervínculos, los alumnos deberán decidir hacia dónde dirigirlos. En este 

momento podremos plantear la discusión sobre si es necesario introducir 

definiciones (que los alumnos podrán redactar) seleccionar otros textos en la web 
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que permitan explicar los términos o frases seleccionadas, u otros elementos 

multimedia: imágenes, gráficas, sonidos, videos, etc, que posibiliten expandir la 

información proporcionada por el texto ancla.  El propósito, en esta ocasión, es el 

de enriquecer el texto según las necesidades de los lectores. 

Si se decide introducir definiciones, la intervención docente se dirigirá a la 

redacción de estas por parte de los alumnos. Si, en cambio, la decisión recae en la 

búsqueda de recursos de la web que posibiliten ampliar el tema de estudio, la 

intervención se dirigirá hacia la selección de tales. Será necesario entonces el 

empleo de buscadores, la introducción de palabras que orienten la búsqueda, la 

discriminación de los recursos encontrados (textos, videos, sonidos, imágenes, 

etc.), su evaluación, de acuerdo con los intereses fijados para la búsqueda, su 

posibilidad de uso (en relación con los derechos de autor: si poseen derechos 

reservados, o están disponibles bajo licencia Creative Commons, etc.)

 

La próxima etapa consistirá en la introducción de los hipervínculos. En los equipos 

convencionales pueden descargarse editores de código html, como el NVU; con esta 

herramienta es posible añadir hiperenlaces a  textos o secuencias introducidas por 

los usuarios. En el entorno del navegador Mozilla Firefox, la aplicación Libertexto

permite anexar enlaces a  páginas .htm en línea y luego exportarlas hacia el 

 computador.  

Interesa en este momento  hacer el análisis de la estructura de las URL para que los 

alumnos sepan qué tipo de material están anexando y desde dónde. 

— ¿Qué significa la sigla www?  

— ¿Qué función cumplen las / (barras) en estas? 

— ¿Qué se encuentra al final de la dirección electrónica? 

 

Al terminar de confeccionar nuestro hipertexto, deberemos decidir cómo 

compartirlo. La web 2.0 pone a disposición de los usuarios un conjunto de 

herramientas que permiten el intercambio de documentos, como por ejemplo 

Google Docs, muy fácil de emplear y eficaz para los objetivos perseguidos (requiere 

contar con una cuenta de correo que deberá gestionar el docente u otro adulto 

allegado al centro educativo). 
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Propuestas didácticas relacionadas: 

Megafauna, rival de los dinosaurios. Leer en ciencias, en 6. o año 

 

Comparamos textos sobre la megafauna 

 

Megafauna, rival de los dinosaurios. Leer para aprender en relación con las rocas, 

los fósiles y las eras geológicas 

 

Actividad de lectura sobre «Megafauna», en 6. o año 

Otros recursos relacionados en Uruguay Educa: 

Acerca de las posibilidades de las nuevas tecnologías de la información y de la 

comunicación en las aulas 

 

El lugar de la gramática en la enseñanza de la primera lengua y de las lenguas 

extranjeras, de Ángela di Tullio   

 

Sitios sugeridos 

«Megafauna». Artículo de Richard Fariña, doctor en Paleontología, docente de la 

Facultad de Ciencias de la Universidad de la República, extraído del sitio oficial 

de la RAU, Real Academia Uruguaya. Define en forma clara y sintética el 

concepto de megafauna; describe algunas especies que la integraban y aborda 

alguna de las hipótesis sobre su extinción. 

El libro digital. Artículo publicado en el sitio oficial de la Universitat Oberta de 

Catalunya, que aporta la transcripción de la ponencia de Antonio Rodríguez de 

las Heras, presentada en la II Semana de debate sobre la enseñanza 

universitaria de las humanidades: «Tecnologías de la información y 

humanidades», el 21 de octubre de 1999. El evento fue organizado por la 

Facultad de Humanidades, de la Universidad Pompeu Fabra. El autor es 
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catedrático de la universidad Carlos III, de Madrid, especialista en tecnologías 

de la información y comunicación y humanidades.  
Hipertexto, definición y características: Artículo de Alejandro Piscitelli, publicado en el 

portal educativo del Estado argentino, educ.ar. En este aporta su mirada crítica sobre el 

hipertexto y su empleo en la enseñanza. Desarrolla su historia y descubre su 

complejidad en la convergencia de la tecnología y cultura. 
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Sugerencias 

Entre las variables didácticas posibles para esta actividad señalamos: 

a) Los alumnos podrán realizar una síntesis del artículo que utilizarán como ancla 

para adjuntar los hipervínculos. 

b) El docente podrá entregar el texto dividido a sus alumnos para que, en equipos, 

se encarguen de seleccionar los términos o expresiones que asumirán los 

hipervínculos para luego colocarlos.  

 
 


