Lengua y literatura Grado 2º
Profesoras: Yomera De Jesús y Yulizza Ceballo
Unidad 1: Introducción al español dominicano
Temas: Lengua, lenguaje y habla
Historia del español dominicano

Introducción

A través de estos temas analizaremos la variedad lingüística que
conforma el español dominicano, a partir de los conceptos lengua, lenguaje y
habla conoceremos la importancia del idioma español para la expresión
social.

Conceptos Claves: Lengua, lenguaje y habla
Lee detenidamente cada uno de estos conceptos
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.
Aunque lengua y lenguaje se suelen utilizar como sinónimos, la realidad es que la
lengua es el sistema que usamos para comunicarnos y se concreta en el habla,

mientras que el lenguaje es la facultad humana, lo que hace apto a un individuo
para expresarse.

Lengua

Lenguaje

Habla

Sistema de signos
verbales, escritos y
gestuales que usa un
grupo para
comunicarse. Incluye
las normas
gramaticales.

Definición

Es el patrimonio de
una comunidad.
Se expresa a través del
habla.
Es social.
Está conformada por
signos que se
organizan por reglas y
convenciones.
Cambia con el tiempo.
Es intangible.
Es arbitrario, pues
corresponde a
Características acuerdos de cada
comunidad.







Tipos

Lengua materna
Segunda lengua
Lengua natural
Lengua construida
Lengua viva
Lengua muerta




Capacidad para
expresar
pensamientos e ideas
a través del uso de
Expresión
signos verbales,
individual de la
escritos y gestuales. lengua.

Es concreta.
Está sujeta
Es un patrimonio
cambios
universal.
geográficos,
Requiere de la lengua culturales, físicos
y el habla para ser
y otros.
expresado.
Se manifiesta
Es una habilidad
mediante la
humana innata.
palabra hablada
Es intangible.
o escrita.

Lenguaje oral.
Lenguaje escrito.

No está
categorizada por
tipos.

Lengua

Ejemplos

Lenguaje
Lengua española,
inglesa, francesa,
italiana, etc.

Habla
Una carta, un mensaje Una
de voz, un artículo
conversación, un
científico, etc.
discurso.

Luego de haber leído observa la siguiente presentación y sigue
las instrucciones que se especifican al final de la misma.

Profesoras:
Yulizza Ceballo
Yomera De Jesús

LENGUAJE
El lenguaje es la capacidad que
poseemos todos los seres humanos para
comunicarnos con signos. Es la
facultad que diferencia al ser humano
de los animales. Se manifiesta de
diferentes maneras: con la música, la
danza, el dibujo o la palabra.

LENGUA
Es un sistema estructurado de
signos verbales orales o escritos
que nos permite comunicarnos y es
común para una comunidad de
hablantes.

HABLA
Es la realización física, concreta del
idioma. Es el uso individual que
cada persona hace de su lengua.

Mira el siguiente vídeo y luego
realiza un pequeño resumen de no
mas de cien (100) palabras sobre lo
que has aprendido del mismo.

https://www.youtube.com/watch?v=B02KhDLnkc&t=45s

Realiza la siguiente actividad
1.
Luego de haber conocido la dicotomía lengua, lenguaje y habla produce tu propia
definición en párrafos, no mayor de 100 palabras.

2.

Lengua: _________________________________________________________

3.

Lenguaje_________________________________________________________

4.

Habla: ___________________________________________________________

2. Redacta un breve texto de no más de 100 palabras en el que explique la
diferencia entre lengua, lenguaje y habla. Indica a) características b) tipos

3. Explica en un breve párrafo no mayor a 100 palabras la finalidad de los signos no
verbales como: señales de tránsitos, muecas, gestos corporales.

5.
Realiza un listado de las palabras de otros idiomas (inglés, francés, italiano, entre
otros) que utilizas con frecuencia para comunicarte.

