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Tema: Lenguaje, lengua y habla.

Resumen

La lengua es el sistema de signos orales o escritos que utilizamos

para comunicarnos dentro de un grupo. El lenguaje, por su parte,

es la capacidad de todos los seres humanos de comunicarnos

mediante signos para expresar nuestros pensamientos.

Finalmente, el habla es la manifestación oral de la lengua.

• Palabras Claves: niveles, tipos, zona, modismos, oficio,

profesiones.



Tema: Lenguaje, lengua y habla

Resumen

Language is the system of oral or written signs that we use to

communicate within a group. Language, on the other hand, is the

ability of all human beings to communicate through signs to

express our thoughts. Finally, speech is the oral manifestation of

language.

Keywords: levels, types, area, idioms, trade, professions



Objetivo general: Desarrollar habilidades

comunicativas: verbal y no verbal al reconocer y ejercer las

cuatro habilidades de la lengua: escuchar, leer, hablar y

escribir, para expresarse a través de los diversos códigos y

herramientas del lenguaje.



Nombre del bloque: Introducción al proceso 

comunicativo

BLOQUE I: Introducción al proceso comunicativo

Objetivo del bloque: 

Conocer los elementos de la lingüística y del

proceso comunicativo, así como las funciones

del lenguaje y reglas ortográficas en diversas

situaciones comunicativas para la redacción y
comprensión de textos diversos.
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Introducción:
El lenguaje es la facultad que posee el ser humano de
expresarse y comunicarse mediante diferentes sistemas
que no se reducen a las palabras ni a la utilización oral o
escrito, sino que abarca cualquier conjunto de signos. La
lengua es uno de los instrumentos del lenguaje, en
concreto del lenguaje verbal; compete a una comunidad
lingüística concreta y existen multitud de ellas. Por
último, el habla es el modo en que cada uno de
nosotros, individualmente, recreamos las lenguas



Niveles del 

habla

Culta

Común Vulgar

Expresión fluida y correcta.Posee riqueza y variedad
sintácticas.

Utiliza un vocabulario culto, técnico y
especializado

El vocabulario es popular pero correcto.

Predominan las frases sencillas.

Es expresiva

Utiliza apócopes

diminutivos, aumentativos

Alteración en el timbre de vocales
Supresión de sonidos

Incorrección en formas verbales



Tipos del habla
Dialecto, argot, caló, norma, jerga 

DIALECTO ARGOT CALÓ NORMA JERGA

Es una
variedad
regional de la
lengua. Tiene
modalidades
fonéticas,
léxicas y
gramaticales
que se
especializan
según la
región a la que
pertenecen los
hablantes.

Es el
lenguaje
formal de
los
profesionist
as en sus
diferentes
especialidad
es.

Es el lenguaje
popular que
se basa en los
modismos, se
utiliza
principalment
e en los
niveles
sociales más
bajos.

Es el conjunto
de palabras
aceptadas y
empleadas por
una
comunidad.

Es el lenguaje
informal de las
personas que
desempeñan
ciertos oficios o
actividades.
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