Lenguaje oral:
- Incentívelos a participar en
un club escolar, arte
dramático, teatro, o actividad
deportiva en la cual van a
escuchar a otros hablar
inglés y tendrán la
oportunidad de hablarlo.
Hábleles sobre estas
experiencias.

Estará ayudando a que sus hijos
desarrollen habilidades de
pensamiento y destreza oral en
su idioma materno y en inglés
escuchando cuidadosa y
claramente, e interactuando con
ellos.

- Hable con ellos sobre su
futuro y sobre qué sueñan
hacer. Puede ser que a ellos
les guste escuchar sobre sus
sueños también.
- Vean programas educativos
en televisión y hable con
ellos sobre lo que usted
aprendió.
- Visiten lugares y eventos de
interés en su comunidad:
parques, museos, sitios de
patrimonio histórico y
natural. Festivales,
celebraciones, eventos
culturales, etc. Hable con
ellos sobre lo que usted
experimentó.

“Talk: An Important Part
of Learning”
[Spanish]
Este folleto es uno de una serie
patrocinada por el programa de
Trabajadores de Asentamiento en las
Escuelas de la Dirección Escolar de
Vancouver, producido colectivamente por
un grupo de maestros de inglés como
segundo idioma y el equipo de Consejeros
Multiculturales de la Dirección Escolar de
Vancouver.

Este programa ha sido posible mediante
financiamiento del Gobierno de Canadá y la Provincia
de Colombia Británica.

Una parte
importante del
aprendizaje

“El objetivo de la materia
Inglés es proporcionar a los
estudiantes oportunidades
de crecimiento personal e
intelectual a través del
habla, escucha, lectura y
escritura, de la observación
y la representación para
darle sentido al mundo y
para prepararlos para
participar efectivamente en
todos los aspectos de la
sociedad.”

La destreza en el habla y escucha
es:

Ministerio de Educación de
CB

Los maestros fomentan el
desarrollo de las habilidades en el
habla y escucha a través de tareas
y actividades adecuadas tales
como:

Los niños aprenden a pensar, leer
y escribir creando cosas con
sentido a través de una amplia
variedad de experiencias.
Aprenden a ‘hablar’ mediante la
convivencia e interacción con otras
personas. Hablar es
extremadamente importante y
ayuda a desarrollar el
pensamiento. En las escuelas de
CB, tanto el habla como la escucha
son aptitudes importantes que los
estudiantes aprenden y usan en el
transcurso de su educación

- esencial para el desarrollo del
pensamiento de los niños;
- fundamental para aprender a leer
y escribir;
- fundamental para el aprendizaje
académico; y
- un elemento clave en el
desarrollo del don de gentes.

- conversaciones de uno a uno
entre el maestro y el niño.
- trabajo en pareja en donde dos
estudiantes trabajan juntos para
hacer la tarea y comparten
conocimientos entre sí y con la
clase.
- estrategias que permitan al
estudiante tener conciencia de
cómo piensan y aprenden.

Muchas actividades de
aprendizaje requieren que
los estudiantes hablen entre
sí. Algunos ejemplos
incluyen: teatro de lectores,
interpretación de
personajes, resolución de
problemas, actuación,
proyectos de investigación
colaborativa, debates y
discusiones.

¿Cómo pueden los padres
ayudar a sus hijos a
desarrollar habilidades de
habla y escucha en la casa?
- Hable con ellos sobre las
actividades y experiencias
diarias y comparta las suyas.
Pregunte qué hicieron en la
escuela ese día, qué les gusto
más, qué fue lo que menos les
gustó, y por qué. Escuche sus
respuestas.
- Hable sobre libros. Comenten
los personajes y los eventos de
la historia.
- Hable con ellos sobre sus éxitos
y sobre cualquier inquietud que
tengan.

La educación en CB: promoviendo el desarrollo social, emocional, intelectual, artístico y físico, con responsabilidad social.

