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Competencia

Del lat. competentia; cf. 

competente.

f. Obligación y cargo de hacer 

algo.

f. Aptitud o idoneidad para 

hacer algo o intervenir en un 

asunto determinado

Real Academia Española

Competencias Lingüísticas:

Las competencias lingüísticas 

son las que miden la 

capacidad de los individuos 

para entenderse y expresarse 

en un idioma, tanto por 

escrito como oralmente.

P. Grice



Hablar Escuchar

Leer Escribir 

Actos Individuales Actos Sociales





400 millones de hablantes

¿ E s p a ñ o l  o  C a s t e l l a n o ?



"Todos somos igno rantes. Lo que 
ocu rre es que no todos igno ramos las 

mismas cosas“

— Albert Einstein —



¿Conozco mi idioma al punto de sentirme 
capaz de enseñarlo a otros?

¿Poseo destrezas en el área de la 
comunicación oral y escrita?

¿Sé diferenciar entre habilidades y 
competencias?





¿Estoy satisfecho con mi forma 
de hablar?

¿Mi forma de hablar define quién soy?



“Las investigaciones que estudiaron cómo se comunican las familias antes de la edad de 18 meses indican que los niños cuyos 
padres les han hablado mucho, tienen mejores habilidades al empezar la escuela que los niños cuyos padres les han hablado 
menos. Para el niño promedio, la mejor base para el éxito académico es una mayor exposición al lenguaje”.

Utilidad de la lengua.

HL heredadas de los padres.



En el sentido de la lingüística descriptiva, el habla sería una 
selección asociativa entre imágenes acústicas y conceptos que 
tiene acuñados un hablante en su cerebro.



• Máxima de relación.

Contiene una máxima: “Sea relevante”.

• Máxima de manera.

Se relaciona con el modo de decir las cosas, más que con el 

tipo de cosas que hay que decir. Comprende una máxima: 

“Sea claro”. 

• Máxima de cantidad.

Se relaciona con la cantidad de información que debe darse. 

“Sea preciso”.

• Máxima de calidad.

Se relaciona con la veracidad de lo que se habla. 

“Sea veraz”.

P. Grice







…





La palabra te da el poder de tener el mundo en tus manos…





¿Puedo escuchar tranquilamente a una persona mientras 
habla?

¿Soy capaz de respetar los turnos de habla?

¿Me molesta cuando estoy hablando y mis interlocutores 
no me prestan atención?

¿Alguna vez han cuestionado la veracidad de lo que 
hablo?



¿Cuál es la diferencia entre el oír y el escuchar?

La escucha activa se refiere a la habilidad de escuchar no sólo lo que la persona 
está expresando directamente, sino también los sentimientos, ideas o 

pensamientos que subyacen a lo que se está diciendo. 

El oír es 

simplemente 

percibir 

vibraciones de 

sonido. 

Mientras que 

escuchar es 

entender, 

comprender o dar 

sentido a lo que 

se oye. 
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Los procesos cognitivos hay que mantenerlos despiertos







¿Cada cuánto tiempo leo un libro?

Cuando selecciono una lectura ¿entiendo lo 
que leo?

¿Cuál es la temática que atrae mi atención?

¿Para qué y por qué leo?



Es necesario que la lectura sea fluida para que la mente pueda retener una 
oración durante suficiente tiempo para comprenderla.

1.- Identificación de 

palabras o 

“decodificación”.

2.- Comprensión del significado 

del texto.

CONOCIMIENTOS 

PREVIOS. 

PRERREQUISITOS
1.- Del entorno del 

estudiante

2.- Nos da la educación formal como: 

vocabulario, nociones de su realidad y uso del 

lenguaje. 



M. López. Revista Para el Aula - IDEA Edición N° 15 (2015)





1.- Velocidad de Lectura

2.- Comprensión Lectora

3.- Fluidez Lectora

1.- Entretener

2.- Necesidad



Ahora, hagamos un 
ejercicio de imaginación…







• Lectura denotativa y connotativa de las 

imágenes que acompañan al texto. La denotativa 
invita a observar y describir los gráficos y la 

connotativa, a interpretarlos de manera creativa.

• Activación de conocimientos previos. Preguntar 
qué conoce sobre el tema y con qué lo relaciona.



¿Quién? ¿A quién?
¿A qué otra situación

se parece…?

¿Cómo? ¿Qué conclusiones?
¿Qué hubieras hecho tú 

si…?

¿Cuándo?
¿Qué hubiera pasado 

si…?

¿Qué detalles están 

demás?

¿Dónde?
¿Cuál es la idea 

principal?

Inventa una nueva 

situación.

¿Por qué? ¿Qué consecuencias?
Cambia una parte de la 

lectura



Policías matan a los delincuentes que no deben que no 

deben ser sometidos a los tribunales de Justicia





¿Estoy seguro de que cuando escribo una palabra, lo 
hago correctamente?

Al redactar un texto cualquiera y luego releerlo, 
¿entiendo lo que escribí?

¿Nunca he tenido problemas para redactar un texto de 
forma espontánea?

¿Cuándo mis textos son sometidos a
revisiones, reciben correcciones?



Representar ideas, palabras, números o notas musicales 

mediante letras u otros signos gráficos.

Escribir es la acción de representar ideas 

mediante signos gráficos, sobre un soporte en 

particular.

La escritura es una manifestación de la 

actividad lingüística con un objetivo 

determinado, es una forma de usar el lenguaje 

en pos de estos objetivos y en algunas 

situaciones las intenciones pueden modificar el 

significado convencional de las expresiones.

Cassany.



Acentuación, ortografía, cohesión, coherencia vs ¿Qué fue lo que escribí mal?



• ¿Regresaba de El Cairo, y no regresaba del Cairo;

• Escribí una carta a El Gráfico, y no escribí una carta al 

Gráfico.

De + el

Del 
A + el

Al 

• Lo vimos a él esta mañana, y no lo vimos al esta mañana;

• El gesto nació de él, y no el gesto nació del.

• Retiraron la carga del camión, en lugar de retiraron la carga 

de el camión.

• Los bomberos ingresaron a el edificio en llamas, por los 

bomberos ingresaron al edificio en llamas.



SCJ cancela al juez que dejó libre al acusado de 36 

asesinatos
Afirma que la decisión del magistrado atropelló a la sociedad



Vendo este coche es chevrolet cavalier ano 95, de 

4 cilindro, automatico, nuca usado gas, tiene 

cristales eletrico, aire ac, da 28 kilometro por 

galon, es un carro familiar en buen estado, lo cual 

lo pueden manejar cualquiera tanto jovenes como 

mujer, nuca achocado, y puede ser tuyo por tansolo

78mil pesito e incluso es negociable, tiene placa, 

malvete y seguro ojo no lo vendo sin traspasarlo o 

se lo descargo incluso podemos ir junto hacer los 

preparativo del trapaso, pase buen dia y DIOS le 

bendiga,,,





Hablar Escuchar

Leer Escribir 
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¡Gracias por la atención prestada!


