


Las ocho competencias se 
agrupan en tres 

ÁMBITOS

ÁMBITO DE EXPRESIÓN Y
COMUNICACIÓN

C. Comunicación Lingüística
C. Matemática

C. Cultural y Artística.
C. Tratamiento de la

Información y 
Competencia Digital 

ÁMBITO DE LA RELACIÓN
Y LA INTERACCIÓN

C. en el Conocimiento y
la Interacción con el Mundo

Físico
C. Social y Ciudadana

ÁMBITO DEL DESARROLLO
PERSONAL

C. para Aprender a Aprender
C. en la Autonomía e

Iniciativa Personal



CONCEPTOS AFINES

Habilidad Capacidad de respuesta a una demanda puntual.

Competencia Capacidad de respuesta a una demanda compleja.

Capacidades Operaciones que no se refieren a una situación 
específica. Independientes del contexto.

Competencia Capacidad para gestionar globalmente una situación.

Competencias y objetivos

Semejanzas

- Son metas, más o menos amplias.

- Enunciado en términos de conductas a alcanzar por los alumnos (p. e. “ser 
capaz de explotar la información).

Diferencias

Las competencias:

- Integran conocimientos, habilidades, actitudes.

- Ejecutan en la acción.

- Relacionan con problemas o situaciones complejas de la vida.

Dra. Joana Noguera 
Univ. de La Laguna, 2006



ÁMBITO LINGÜÍSTICO

Gradación
En el caso del ámbito lingüístico, las competencias básicas se refieren a 
capacidades o posibilidades de actuar que se consideran ganancias 
esenciales para comunicarse y relacionarse de una manera eficaz y activa 
con los demás y para integrarse satisfactoriamente en la sociedad.

Hablar y escuchar, es decir, ser competente en la
expresión y comprensión de mensajes orales que se
intercambian en situaciones comunicativas diversas.
Leer, es decir, ser competente a la hora de
comprender y usar textos diferentes con intenciones
comunicativas también diferentes.
Escribir, es decir, ser competente a la hora de
Componer diferentes tipos de texto y documentos con
intenciones comunicativas diversas.



Dimensión:
Hablar y escuchar

Dimensión:
Leer

Dimensión:
Escribir

1. Expresar y comprender 
las ideas, los 
sentimientos y las 
necesidades.

2. Ajustar el habla a las 
características de la 
situación comunicativa.

3. Utilizar formas diversas 
de discurso en la 
comunicación.

4. Implicarse activamente 
en la conversación y 
adoptar una actitud 
dialogante .

5. Aprender a hablar 
diferentes lenguas y a 
valorar su uso y  
aprendizaje.

6. Poner en práctica 
las habilidades 
necesarias para una 
correcta lectura 
expresiva.

7. Poner en práctica 
las habilidades 
necesarias para la 
comprensión de lo 
que se lee.

8. Leer textos de 
diversa tipología.

9. Implicarse 
activamente en la 
lectura. 

10. Poner en práctica 
las habilidades 
necesarias para escribir.

11. Poner en práctica 
las habilidades 
necesarias para 
componer un texto bien 
escrito.

12. Escribir textos de 
diversa tipología.

13. Implicarse 
activamente en la 
escritura.



COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA

• Descripción: lenguaje 
como instrumento.

• Finalidad: comunicarse 
en su lengua y en una 
lengua extranjera

• Relación con las 
áreas: uso sistemático 
del debate; ejercitarse 
en la escuela; 
exposición y 
argumentación.

• Aspectos distintivos: 
habilidades y 
destrezas:

- Comunicarse y conversar.

- Comprender y representar.

- Producir textos orales.

- Leer y escribir: buscar, recopilar 
y procesar información.

- Acciones de la comunicación.

- Lenguaje: observación y 
análisis.

- Conciencia de los valores y 
aspectos culturales.

- Ponerse en el lugar de otro u 
otra.



COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA

ESCUCHAR EXPONER

DIALOGAR
COMPRENSIÓN

ORAL Y ESCRITA

EXPRESIÓN
ORAL Y ESCRITA

LEER Y
ESCRIBIRORGANIZAR

AUTORREGULAR EL
CONOCIMIENTO

UTILIZAR DISTINTOS
TIPOS DE DISCURSO

PONERSE EN EL
LUGAR DEL OTRO

ANALIZAR

TENER EN CUENTA
OTRAS OPINIONES

EXPRESAR IDEAS Y
EMOCIONES

PODER COMUNICARSE EN
UNA LENGUA EXTRANJERA

RELACIONARSE Y 
DESENVOLVERSE

EN OTROS CONTEXTOS




















