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MATERIAL DE AUTOAPRENDIZAJE 2 

 

Asignatura: Expresión literaria y teatral 
Nivel: Cuarto Medio D 

Kimelchefe: Francisco Garrido S. 
 

Üy: Trokiñ: 4° D Antü: 
___/____/___ 

Nota:  

Exigencia 70% Puntaje obtenido: Ideal: 20 ptos.  

 

OBJETIVO 1  

DEL MÓDULO:   

 Realizar y evaluar actividades educativas con párvulos de los distintos niveles, creando 
ambientes pedagógicos adecuado a sus necesidades y a su desarrollo cognitivo, emocional, 
social y psicomotor, de acuerdo a las Bases Curriculares de la Educación Parvularia y a las 
orientaciones e instrumentos recibidos de las educadoras. 

OBJETIVOS DE LA GUÍA  Conocer las etapas de desarrollo del lenguaje en niños y niñas menores de seis años, a fin 
aplicar metodología acorde a sus características. 

CONTENIDOS:  Etapas de desarrollo del lenguaje en niños y niñas. 

INDICACIONES: 

1. La siguiente guía, contiene contenidos respecto al desarrollo del lenguaje en niñas y niños, junto 
a ello encontrarás actividades prácticas respecto al tema. 
2. Resuelve las actividades en los espacios destinados en esta misma guía, respondiendo con letra 
legible, sin errores ortográficos ni de redacción y con lápiz de pasta azul o negro. 
3. Registra el título, el objetivo priorizado, los objetivos de la guía y los contenidos mencionados en 
tu cuaderno, además de la fecha en que resuelves los ejercicios. 
4. Guarda la guía en una carpeta para entregarla el día lunes 05 de abril, fecha en que retornas a 
clases presenciales.  

 

LAS VÍAS DE COMUNICACIÓN PARA MANTENERTE EN CONTACTO CON TU PROFESORA SON: 

 

Profesora: Hilda Figueroa – Cuarto D 
Fono y consultas wsp: +56 9 9141 3638 
LOS HORARIOS EN QUE PUEDES HACER CONSULTAS SON:  

 
LUNES A JUEVES: 08:15 A 18:00 HORAS  VIERNES: 08:15 A 14:00 HORAS. 

Te pedimos que respetes estos horarios y estés atento o atenta a las informaciones que se te estarán entregando. 
 
 
ETAPAS EN EL DESARROLLO DEL LENGUAJE 
 

 
Evolución de la expresión oral en la infancia  
 
La adquisición del lenguaje se divide en dos etapas:  
 Etapa prelingüística. 
 Etapa lingüística. 
 
 

 
 
 
  
 
 
 

CONSIDERAR: Siempre usaremos las edades como referencias relativas teniendo en cuenta la media en la que se 

adquieren determinadas capacidades, siempre hay infantes que adquieren estas habilidades antes o después sin que 

representen problemas de lenguaje. 
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ETAPA PRELINGÜÍSTICA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 0 – 3 meses:  

Llanto y sensibilidad ante el ruido.  
Discrimina sonidos. Arrullos.  
Mirada directa y sonrisa. 
Murmullos.  
Atención visual. 
Intercambio verbal y corporal. 

 
 4 – 7 meses:  

Atención.  
Expresión de estados de ánimos. 
Risa espontánea, sonrisa social.  
Juegos vocales.  
Sonidos cercanos al grito. 
Chillidos, gruñidos y parloteos.  
“Mmmm” al llorar. 

 
  8 – 12 meses: 

Balbuceo, lalación.  
Sílabas con mayor dificultad.  
Responde a su nombre.  
Ecolalias.  
Lenguaje con intencionalidad.  

 
 
ETAPA LINGÜÍSTICA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 12 – 18 meses 

Habla social. Imitación de gestos y sonidos.  
Juego simbólico.  
Más capacidad comprensiva que expresiva.  
Abundan las preguntas. Interés por el nombre de las cosas.  
Nombra y señala persona u objetos. 

 
 

Prelingüística (0 – 12 meses) Abarca desde el nacimiento 

hasta los 12 meses aprox. Los niños empiezan a divertirse 

con la emisión de sonidos y a descubrir sus posibilidades. Es 

muy importante tener en cuenta la relación madre – hijo en 

esta etapa y las características individuales de cada niño. 

Etapa Lingüística (1 – 6 años) De manera orientativa a partir del año los 

niños empiezan a pronunciar sus primeras palabras, surgirán las holofrases 

(una palabra es una frase completa. Ej, “magua”: mamá dame agua) y el 

lenguaje combinatorio (habla telegráfica, es decir usan solo un sustantivo y 

un verbo ej. “perro ladrar”) para poco a poco ir ganando características del 

habla adulta. 
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 18 – 24 meses  
Frases con sentido completo.  
Aumento significativo del vocabulario. 
Errores de pronunciación.  
Diferencia entre femenino y masculino. 
 Utiliza la 3era persona para referirse a sí mismos.  
Identificación de imágenes al señalarlas. 

 
 2 – 3 años  

Aparece el ¿Por qué?.  
Construye frases simples.  
El lenguaje es telegráfico.  
Errores con el singular/plural, femenino/masculino.  
Interés por el ¿Para qué?  
Mezcla realidad y ficción. 

 
 3 – 4 años  

Mantiene la interacción con el otro. 
Conjuga verbos. Las interrogaciones ya no son tan frecuentes.  
Combina palabras en oraciones complejas. 

 
 4 – 5 años  

La mayoría de los fonemas son pronunciados adecuadamente.  
Frases con estructuras complejas.  
Ajusta el lenguaje al contexto e interlocutor.  
Entiende cualquier mensaje verbal.  
Capaz de seguir cuentos largos y complejos. 

 
 5 – 6 años  

Puede aparecer dificultades con la pronunciación /R/.  
Utiliza todo tipo de frases.  
Utiliza el lenguaje como modo de socialización.  
Entienden chistes, sarcasmos, metáforas… 

 
 
CUESTIONARIO DE PREGUNTAS: 
 

1. ¿Qué uso en tu práctica pedagógica como técnico en educación parvularia puedes darle al conocimiento de los distintos 
niveles de desarrollo del lenguaje que se presentó en las páginas anteriores? (3 puntos) 
 
 
 
 
 
 
 

2. ¿Desde que etapa en el desarrollo de un/a menor crees que podemos comenzar con juegos lúdicos que fomenten la 
oralidaden el niño o niña?  Fundamenta tu respuesta(3 puntos) 
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3. ¿Qué herramientas utilizarías  para comunicarte y generar lazos con un niño/a que aun se encuentra en una etapa mucho 
más sensorial (prelingüística) del aprendizaje? (3 puntos) 

 
 
 
 
 
 
 
 

4. Propone un juego pedagógico para niños y niñas que estén comenzando la etapa lingüística del desarrollo del lenguaje. (6 
puntos) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PARA QUE AUTOEVALÚES TU DESEMPEÑO:   

 

CRITERIOS Logrado 
Casi 

logrado 

Necesito 

reforzar 

Cumplí con la fecha de entrega estipulada.    

Logré identificar las características del género narrativo y el narrador en la historia.    

Logré interpretar los efectos producidos en el lector de acuerdo al narrador o perspectiva de 

relato utilizados. 
   

Formulé opiniones y las fundamento, asociándolas a la vida cotidiana.    

Logré analizar información explícita e implícita en el texto.    

Identifiqué vocabulario contextual.    

Realicé consultas a mi profesora si se me presentaban dificultades en el desarrollo de la actividad.    

 

 


