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Las cuatro habilidades del lenguaje
Para aprender un idioma correctamente, tenemos que desarrollar la habilidad de hablar, escuchar, leer y
escribir en ese idioma, es decir, tenemos que dominar las cuatro habilidades lingüísticas: expresión oral,
comprensión auditiva, expresión escrita y comprensión lectora.
A veces, dependiendo del contexto en el que estemos aprendiendo el idioma, desarrollamos mucho una o
dos de las habilidades y las otras las dejamos un poco olvidadas. Por ejemplo, si estudiamos un idioma de
forma autodidacta, es muy probable que desarrollemos mucho mejor la expresión escrita y la comprensión
lectora, que las otras dos habilidades. Si vamos a vivir a un país y nunca antes hemos estudiado el idioma,
al estar relacionándonos con nativos, lo más seguro es que la expresión oral y la comprensión auditiva las
desarrollemos mucho más que las otras dos habilidades.
Para fortalecer estas cuatro habilidades te invito a desarrollar las siguientes actividades:
1. HABILIDAD DE HABLAR: Se fortalecerá por medio de un juego, este consiste en invitar a un familiar
y buscar un objeto dentro de la casa y la persona que más detalle en voz alta todas sus
características: forma, tamaño, impresión que produce...Y si el objeto tiene diferentes partes, se
enumeran y detallan ordenadamente. (Posteriormente consignar en el cuaderno la actividad
realizada, describiendo el objeto que elegiste, el tiempo que te demoraste y todas las características
que encontraste).
2. HABILIDAD DE ESCUCHAR: Escucha tu canción favorita y escribe la parte que más te gusta.
3. HABILIDAD DE LEER: Te invito a leer el siguiente texto y realizar un acróstico con la palabra
ESCUELA

La escuela
Estudiar es divertido,
aprender lo es mucho más.
porque todo lo aprendido,
sabiduría te da.
En la escuela estate atento,

no te puedes despistar,
tienes que estar atendiendo
para seguir el compás.
Escucha siempre al maestro
Todas sus explicaciones,
Sacarás un gran provecho
Y aprenderás las lecciones.
Qué bonito es el saber,
Como decía mi abuela,
Todo niño ha de tener,
Un pupitre y una escuela.
Javier y Julia

4. HABILIDAD DE ESCRIBIR: Para esta actividad debes salir al balcón o a tu puerta; narra en un
párrafo la descripción de todo lo que estás observando a tu alrededor en ese momento, teniendo
presente la actitud de la gente, su vestimenta, mascotas, cómo está el clima, entre otros aspectos.
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Estoy atenta a cualquier duda e inquietud. ¡Cuídate y cuida de los tuyos!

