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SEMINARIO III 

DATOS DEL SEMINARIO 

Título: 

Ejercitando las habilidades lingüísticas 

Fecha de realización: 

10 y 17 de noviembre de 2015 

OBJETIVO 

Este seminario tiene por objetivo trabajar los diferentes aspectos de las tres 

grandes destrezas lingüísticas (escribir, hablar y comprender) y sus cinco 

ramificaciones (expresión escrita, expresión oral, interacción oral, comprensión 

lectora y comprensión auditiva). 

CLAVES PARA ALCANZARLO 

Mediante la organización en pequeños grupos, los alumnos leerán en voz alta un 

artículo de prensa previamente seleccionado por el profesor, de modo que en lo 

que empiece siendo un ejercicio de lectura típico se acabe trabajando de paso la 

comprensión auditiva y lectora. 

Hecho esto, los alumnos procederán a trabajar en pequeños grupos los 

distintos aspectos que vaya proponiendo el profesor mediante la elaboración de 

una ficha de lectura diseñada para trabajar con cierta minuciosidad la unidad 

párrafo. De lo que se trata es de que los alumnos se ejerciten en la expresión 

escrita y oral llegados a este punto. 

No obstante, para reforzar la expresión oral y trabajar de paso en la 

interacción oral, como última parte de este seminario se celebrará un pequeño 

debate en el que se pongan en práctica las estrategias aprendidas en el estudio 

de la unidad párrafo. 
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RECURSOS Y MATERIALES 

El material de partida de este seminario es la prensa escrita, aunque por 

motivos de funcionalidad recurriremos a su versión digital, leyendo en clase un 

artículo de Antonio Muñoz Molina sobre la tauromaquia publicado en el diario 

El País el 8 de enero de 2011. 

Dos presentaciones, sobre las habilidades lingüísticas y las máximas de 

colaboración en el debate respectivamente, serán utilizadas en clase para dotar 

de un mínimo de soporte teórico a la materia tratada. 

Asimismo, un documento en pdf con ejercicios diseñados por el profesor para 

trabajar la unidad párrafo será utilizado en el transcurso de nuestro seminario.
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