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- El lenguaje es una facultad que posee el ser humano para poder expresar y comunicar 

sus pensamientos. 
 
- Quien desarrolla su lenguaje aprende a comunicarse eficazmente. Es decir, aprende a 

que sus ideas, sentimientos y conceptos que expresa lleguen fácilmente a su destino y 
provoquen la reacción que se espera. 

 
- La lengua (o idioma) es el lenguaje propio de cada pueblo o nación. Por ejemplo, en el 

Perú se hablan muchas lenguas, el castellano, el quechua, el aymará y otras lenguas 
más. En Estados Unidos se habla el inglés; en Francia, el francés y así por el estilo 
cada nación tiene su propio idioma. 

 
Clases de lenguaje 
Parte práctica 

 
1.    Escribe los datos del mapa conceptual en oraciones, en las siguientes líneas. 

 
 ………………………………………………………………………………………………… 

 ………………………………………………………………………………………………… 

 ………………………………………………………………………………………………… 

 ………………………………………………………………………………………………… 

 2.   Completa 
 

• Lengua es sinónimo de ………………………………… 

• En el Perú se hablan muchas lenguas, por ejemplo ………………………………… 

• El lenguaje sirve para …………………………………………………………………… 

3. Identifica la clase de lenguaje verbal: oral o escrito. 

• Escribir una carta. …………………………………………… 

• Hablar por teléfono. …………………………………………… 

• Conversar en el aula. …………………………………………… 

• Escribir por correo electrónico. …………………………………………… 

• Un periódico. …………………………………………… 

• Cantar una canción. …………………………………………… 

• Las telenovelas de TV. …………………………………………… 

• La información de tu agenda. …………………………………………… 

EL LENGUAJE 
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4.  Identifica la clase de lenguaje: verbal o no verbal. 
 

• El timbre de una casa. …………………………………………… 

• La sirena de una ambulancia. …………………………………………… 

• La revista “Huella subliminal”. …………………………………………… 

• Un diálogo o conversación. …………………………………………… 

• Las lecturas de tu libro. …………………………………………… 

• El semáforo. …………………………………………… 

• Las banderas. ……………………………………………  

• Un apretón de manos. …………………………………………… 

• Las palabras del director en la formación. ………………………………… 

• Un ramo de rosas rojas. …………………………………………… 

• La explicación de la clase. …………………………………………… 

• El libro de fábulas. …………………………………………… 

• Un guiño. …………………………………………… 

 

5.  Completa el cuadro: 
 

País Continente Lengua 

China   

Rusia   

Japón   

Egipto   

México   

Inglaterra   
 

6.  Especificamos las formas de lenguaje. 
 

TAREA DOMICILIARIA 
 

Recorta dibujos de periódicos o revistas, selecciónalos y pégalos en tu cuaderno para dar 

ejemplos de lenguaje verbal (en una hoja) y lenguaje no verbal (en otra hoja). 

¡El dato inolvidable! 
 

- El acto de emisión oral se denomina hablar. 
- El acto de emisión escrita se denomina escribir. 
- El acto de recepción oral se denomina escuchar y el de la escrita, leer. 
 

*  Estas cuatro acciones: hablar, escuchar, leer y escribir se convierten en las 
cuatro habilidades  básicas para desarrollar el lenguaje. 


