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MOMENTOS PARA EL DESARROLLO DE LA GUÍA 
LEE LA GUIA Y DESARROLLA EN EL CUADERNO TODAS LAS ACTIVIDADES 

 

A. VIVENCIA 

En todos los ámbitos de la vida necesitamos comunicarnos con otras personas, el lenguaje ya sea oral o escrito 

es necesario para los emprendedores. Responde lo siguiente: 

1. Te expresas fácilmente en público? 

2. - Cuando redactas un escrito te fijas en seguir reglas de ortografía y su coherencia? 

 

B. FUNDAMENTACIÓN CIENTIFICA 

 

EXPRESATE MEJOR 

Como emprendedor, es fundamental que te comuniques adecuadamente tanto en forma oral como en forma 

escrita. A continuación, encontrarás algunos consejos que mejoraran tu capacidad de redacción: 

• Siempre que comuniques las ideas debes tener muy claro “De quien o de que vas hablar” y “que vas 

a decir de ello”. No es lo mismo hablar de un negocio que de una idea de negocio, así que al redactar 

procura que queden claras esas dos preguntas. 

• Asegúrate de usar las conjugaciones verbales adecuadas y un vocabulario acorde al público. No 

deberías tutear en comunicados de negocios, pero si puedes hacerlo en comunicaciones con tus 

socios o personal de confianza. 



• Antes de escribir, haz una lista de ideas que debes comunicar y agrúpalas por similitud o generalidad. 

Cada agrupación de ideas afines debe ir en un párrafo aparte. 

• Para asegurar una mejor ortografía, ayúdate de las herramientas de corrección automática recuerda 

los diacríticos, es decir palabras que según su uso se escriben con o sin tilde. Por ejemplo: ¿Qué tipo 

de clientes nos interesan?,  

• Ejemplo:  Estoy seguro que es el mejor producto  La lectoescritura es la habilidad que nos permite 

plasmar el lenguaje, hacerlo permanente y accesible sin límites. La lectura nos abre las puertas a la 

información y formación en todos los sentidos, nos permite avanzar en conocimientos y saberes, nos 

aporta descubrimientos asombrosos. 

 

¿¿¿¿QUE ES LA LECTO ESCRITURA???? 

 

 

La lectoescritura es la habilidad que nos permite plasmar el lenguaje, hacerlo permanente y accesible sin 

límites. La lectura nos abre las puertas a la información y formación en todos los sentidos, nos permite avanzar 

en conocimientos y saberes, nos aporta descubrimientos asombrosos. 

La importancia de mejorar la lectoescritura desde niños 

Hoy en día damos por hecho que la lectura y la escritura son aprendizajes mecánicos y puramente 

instrumentales, sin embargo, son aprendizajes fundamentales debido a su importancia a nivel cognit ivo, y 

afectivo. No se aprenden de forma aislada, sino mediante un proceso integrado, dinámico y constructivo, que 

requieren de práctica de habilidades como la observación reflexiva, la identificación, la comparación, la 

clasificación, la resolución de problemas, el análisis, la generalización y otras. No obstante, la lectura nos será, 

en todo caso, más cercana que la escritura, ya que probablemente desde muy pequeños nuestras madres o 

adultos cercanos, nos han leído cuentos o corregido nuestras expresiones orales, por ejemplo, un niño que dice 

“Se ha rompido” y le han explicado que “Se dice roto, no rompido”. Estas habilidades son importantes para 

desarrollar niveles cada vez más elaborados de pensamiento, estilos de comunicación e interacción con el 

medio, además de que son la base de aprendizajes futuros. El aprendizaje de la lectoescritura es un proceso 

complejo, requiere que se hayan alcanzado ciertos niveles de maduración en torno a tres factores que 

intervienen: 

• Desarrollo de la psicomotricidad, es decir, nuestra capacidad para realizar actividades motrices. 

• Función simbólica, es decir, nuestra capacidad para comprender que, por ejemplo, la escritura 

conlleva algún sentido, ya que transmite un mensaje. 

• Afectividad, referida a la madurez emocional 

 

Pero ¿cómo saber si un niño está preparado para iniciar el proceso de aprendizaje de la lectoescritura?. 

Lamentablemente no podemos dar una respuesta concreta a esta pregunta, puesto que no existe un perfil 

preciso que garantice que se está totalmente preparado para aprender a leer o escribir, sin embargo, múltiples 

investigaciones señalan que se comienza a tener las aptitudes adecuadas alrededor de los 6 años, de edad 

cronológica, siempre y cuando el niño se haya desarrollado en un ambiente enriquecido de estímulos. 



¿¿QUE ES LA EXPRESION ORAL??? 

 

En lingüística, la expresión oral es el conjunto de técnicas que determinan las pautas generales que deben 
seguirse para comunicarse con efectividad, es decir, es la forma de expresar sin barreras lo que se piensa. En 

determinadas circunstancias es más amplia que el  habla, ya que requiere de elementos paralingüísticos para 

completar su significado final, tales como los gestos faciales. 

Entre las características que se observan, están los siguientes: 

• Voz: La imagen auditiva tiene un gran impacto para el auditorio. A través de la voz se pueden 

transmitir sentimientos y actitudes. 

• Dicción: El hablante debe tener un buen dominio del idioma. Tal conocimiento involucra un 
adecuado dominio de la pronunciación de las palabras, la cual es necesaria para la comprensión 

del mensaje. 

• Estructura del mensaje: Es habitual planear con anterioridad lo  que se va a decir, ya que un buen 

orador no suele improvisar. 

• Fluidez: Utilizar las palabras en forma continua 

• Volumen: Intensidad de voz. 

• Ritmo: Armonía y acentuación. 

• Claridad: Expresarse en forma precisa y certera. 

• Coherencia: Expresarse de manera lógica. 

• Emotividad: Proyectar sentimientos acordes al tema. 

C. ACTIVIDAD DE EJERCITACION 

Según lo que lees en la guía, vas a realizar un escrito, siguiendo las normas de ortografía, donde elabor aras un 

ensayo cuyo tema será COMO LA PANDEMIA NOS CAMBIO LA VIDA Y ABRIO PASO A LOS 

EMPRENDEDORES, debe ser mínimo 2 páginas, así vas desarrollando la habilidad de escritura, importante en 

la vida académica y diaria. 

D. ACTIVIDAD DE COMPLEMENTACION  

Consulta en el diccionario el significado de las siguientes palabras: cognitivo, afecto, psicomotriz, acceso, 

habilidad, ensayo, coherencia, fluidez, redacción, ortografía, lingüística. 
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