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PRAGMÁTICA
Se entiende por pragmática el estudio de los principios que regulan el uso del
lenguaje en la comunicación, es decir, las condiciones que determinan tanto el empleo de
un enunciado concreto por parte de un hablante concreto en una situación concreta, como
su interpretación por parte del destinatario.
Las habilidades pragmáticas se definen como el uso apropiado que el hablante hace del
lenguaje para comunicarse en diferentes contextos y con distintos interlocutores.
La pragmática del lenguaje es una habilidad que nos permite comunicarnos con otras
personas utilizando el lenguaje de forma correcta.
Gracias a ella podemos relacionarnos de una forma u otra dependiendo de cada situación.

TIPOS DE ACTIVIDADES PARA TRABAJAR LA PRAGMÁTICA
Frases hechas, explicar el significado.
o Hoy llueve a cántaros.
o Caen chuzos de punta.
o Dormir a pierna suelta.
o Esto es un trabajo de chinos.
o Tomar el pelo.
o Perder la cabeza.
o Ponerse las pilas.
o Pasar la noche en blanco.
o Estar en Babia.
El juego del parchís, donde a través de una actividad de ocio se trabajan habilidades
sociales, turno de palabra, saludos, mantenimiento visual con otras personas.
El juego del Trivial.
El juego Tabú.
¿Quién es quién?
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Role-playing (simular situaciones de la vida cotidiana) imaginar que estamos en un
restaurante, o en el mercado.
Crear historias a partir de una foto.
Lectura de un cuento (relatar, ordenar secuencias o escenas, describir a los personajes
o evocar los paisajes donde se desarrolla el cuento, crear finales nuevos)

APLICACIONES PARA LA TABLET (Sistema operativo Android)
#Soy visual (fundación Orange)
conversation therapy lite
e-tabu
Cuentos cortos para niños

ENLACES
https://youtu.be/X3UWeUL1BhE
https://youtu.be/uE7ytUh2Slw

PÁGINAS WEB
www.arasaac.org
https://aulaabierta.arasaac.org/materiales-caa-pragmatica
https://www.aulapt.org/2016/03/06/resolviendo-problemas-la-vida-diaria-pragmaticadel-lenguaje/
https://www.orientacionandujar.es/tag/pragmatica/
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MATERIALES

-
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