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Núcleo Lenguaje Verbal

Introducción 

El lenguaje verbal, es uno de los recursos más significativos mediante los cuales los párvulos se 
comunican. Es un instrumento imprescindible para el desarrollo del pensamiento del niño o niña 
especialmente en su dimensión oral. A través del habla, no sólo expresan sus sensaciones, necesidades, 
emociones, opiniones y vivencias, sino que, además, organizan y controlan su comportamiento e 
interpretan y construyen el mundo que habitan. 

Este núcleo se refiere fundamentalmente al desarrollo y potenciación del lenguaje oral de los párvulos 
y a su centralidad como herramienta de comunicación y de desarrollo cognitivo. Desde que aparece 
el lenguaje oral, el pensamiento da un salto cualitativo y adquiere una base verbal, y el habla, a su 
vez, se empieza a usar para pensar. 

El lenguaje guarda una estrecha relación con la interacción social. No hay lenguaje sin interacción 
social. Para el desarrollo del niño y la niña, especialmente en sus etapas iniciales, lo que reviste 
importancia primordial son las interacciones con los adultos significativos, en tanto portadores de 
los contenidos de la cultura que el niño o niña acomoda y asimila. No obstante, la comunicación es 
una interacción social típica de la lengua oral, que incluye también a los pares.

Entre el nacimiento y los 6 años, la dimensión oral es la que presenta mayor relevancia, puesto que 
es la primera que se desarrolla; está más vinculada al contexto cotidiano de niñas y niños y, por tanto, 
más cercana. A través de la interacción con el entorno, los párvulos van ampliando sus posibilidades 
de significación y comunicación. En tanto instrumento de comunicación, el lenguaje oral incluye 
componentes no verbales, esto es, expresiones faciales, gestos corporales, movimientos del cuerpo, 
entre otros; y paraverbales, es decir, timbre, volumen, entonación y tono de voz, que contribuyen a 
significar y contextualizar la comunicación. 

En relación a la dimensión escrita, las niñas y los niños, si bien están expuestos a diversos textos 
escritos desde temprano, la adquieren en la medida que acceden a ambientes alfabetizados y 
cuentan con procesos de mediación ajustada. Lo anterior, hace posible que los párvulos reconozcan 
las particularidades y las diferencias entre el lenguaje oral y el escrito, y que vayan adquiriendo 
progresivamente la conciencia fonológica y gráfica, incorporando los recursos y las convenciones 
propias del modo escrito. 

El lenguaje verbal posibilita que todos los niños y las niñas desplieguen una intensa actividad para 
construir e intercambiar significados en distintos contextos, con diferentes propósitos y personas. 
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De esta manera, pueden participar activa y creativamente de la sociedad y de la red de significados 
compartidos que constituye la cultura: expresando sentimientos, emociones e ideas, reconociendo e 
interpretando ciertos aspectos particulares de culturas distintas a la propia, accediendo a diferentes 
tipos de información, potenciando su autonomía. 

Este conjunto integrado de habilidades de pensamiento, posibilitan y modulan a su vez los diversos 
aprendizajes que ha de construir el párvulo en el futuro.

Orientaciones pedagógicas

Resulta fundamental generar ambientes de aprendizaje que contemplen múltiples oportunidades 
para la expresión oral de las niñas y los niños, que ofrezcan instancias para que, a través de relatos y 
comentarios sobre sus vivencias, pensamientos y emociones, puedan dar cuenta de la riqueza de su 
mundo interno, y otorgarle sentido y significado a su entorno. Esto es especialmente significativo en el 
marco de proyectos y juegos colaborativos, reconociendo que estas instancias generan oportunidades 
para intercambiar opiniones, información e ideas.

Importa generar oportunidades de aprendizaje en los cuales los adultos respondan a las primeras 
iniciativas comunicativas de los niños y las niñas (gestos, sonrisas, balbuceos, sonidos), y les hablen 
con un claro propósito comunicativo, complementado con gestos y movimientos. Ambientes que, 
luego, ofrezcan instancias para escuchar y producir relatos; intercambiar comentarios sobre sus 
experiencias; expresar pensamientos y emociones, ampliar el vocabulario para dar significado a 
objetos, acontecimientos, situaciones; siempre considerando el contexto de comunicación en el 
que se expresa. 

Por supuesto, el carácter lúdico que puedan tener estas instancias es un elemento motivador. Junto 
con las experiencias organizadas por el o la educadora, aquellas que se constituyen como juego 
espontáneo y autodeterminado por niños y niñas merecen un lugar central, por cuanto en ellas se 
desarrolla el pensamiento en un nivel óptimo de complejidad para los requerimientos particulares 
del desarrollo de cada párvulo. 

Así también, el lenguaje verbal se favorece a través de la utilización de preguntas que propician el 
planteamiento de problemas o la formulación de conjeturas. Las preguntas, del párvulo y del equipo 
pedagógico, contribuyen a la construcción y comprensión de mensajes, sirven para que niños y niñas 
den a conocer sus opiniones, incrementen su vocabulario y fomenten su curiosidad natural. 

También es importante que estos ambientes enriquecidos, cuenten con diversos materiales escritos 
que despierten el interés y la curiosidad de niños y niñas por acceder a los significados involucrados 
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en ellos, promoviendo el contacto cotidiano con la lectura. Esto implica disponer distintos tipos de 
imágenes, recursos digitales, textos variados y auténticos para ser manipulados en forma autónoma 
por los párvulos, desde los primeros años. 

Junto con lo anterior, resulta conveniente poner a disposición, en los distintos niveles educativos, 
variados tipos de papeles, formatos, soportes, lápices y otros recursos o elementos que les permitan 
explorar y experimentar su producción escrita de carácter emergente y auténtica.

Para la iniciación a la lectura, el relato periódico de cuentos seleccionados según su valor literario 
e intereses de los niños y las niñas es una buena oportunidad para conocer, escuchar con atención, 
comentar y promover la motivación por la lectura. Así mismo es también valioso incentivar estrategias 
como las “caminatas de lectura” a través de paseos y visitas en los cuales tengan contacto con 
mensajes escritos. 

Dentro de las habilidades metalingüísticas que se requieren para iniciar el desarrollo del aprendizaje 
de la lectura, es fundamental desarrollar la conciencia fonológica cuyo elemento central, es la toma 
de conciencia de que las palabras están formadas por sonidos (fonemas y sílabas). En un sentido 
amplio, la conciencia fonológica implica tomar conciencia lexical (que las frases u oraciones están 
compuestas por palabras), conciencia silábica (que las palabras están compuestas por sílabas) y 
conciencia fonémica (que las sílabas están compuestas por fonemas). 

Estas habilidades se pueden potenciar a través de diversos recursos y juegos, como distinguir palabras 
largas y cortas, buscar palabras que comiencen con un mismo sonido, marcar mediante percusión 
de palmas o movimientos gestuales las sílabas de algunas palabras, agrupar objetos o recopilar 
imágenes que comienzan con la misma sílaba, resolver desafíos identificando palabras iguales que 
escucha en juegos digitales, segmentar palabras, entre otros.

Propósito General del Núcleo 

A través de Lenguaje Verbal, se espera potenciar en las niñas y los niños, las habilidades, actitudes y 
conocimientos que les posibiliten desarrollar su pensamiento, comprender el entorno que habitan y 
comunicarse, relacionándose con otras personas, construyendo e intercambiando significados. De esta 
manera, amplían progresivamente sus recursos comunicativos verbales y paraverbales para expresar 
sus sensaciones, vivencias, emociones, sentimientos, necesidades, ideas y opiniones, construyendo 
una base sólida sobre la cual asimilar otros aprendizajes presentes y futuros. 

Co
m

un
ic

ac
ió

n 
In

te
gr

al
 / 

Nú
cl

eo
 L

en
gu

aj
e 

Ve
rb

al
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Objetivos de Aprendizaje 

Primer Nivel (Sala Cuna)

1. Expresar oralmente sus emociones y necesidades, a través de balbuceos, vocalizaciones 
y diversos recursos gestuales. 

2. Expresar oralmente sus necesidades e intereses, mediante la combinación de palabras 
y gestos, el uso de palabra-frase y progresivamente el empleo de frases simples.

3. Identificar progresivamente la intención comunicativa de las distintas personas de su 
entorno a partir de sus expresiones verbales, no verbales y paraverbales. 

4. Comprender mensajes simples y breves en juegos y situaciones comunicativas 
cotidianas, respondiendo en forma gestual y corporal. 

5. Reconocer sonidos de diferentes fuentes sonoras de su entorno cotidiano, tales como 
objetos, artefactos, instrumentos musicales, animales, naturaleza.

6. Incorporar nuevas palabras a su repertorio lingüístico para comunicarse con otros, en 
juegos y conversaciones.

7. Disfrutar de distintos textos gráficos (libros de cuentos, láminas, entre otros) al 
manipularlos y observar sus imágenes. 

8. Comprender progresivamente, a partir de la escucha atenta, algunos contenidos 
explícitos de textos literarios y no literarios, respondiendo preguntas simples, en forma 
oral o gestual (¿qué es?, ¿quién es?, ¿dónde está?).
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Segundo Nivel (Medio)

1. Expresarse oralmente, empleando estructuras oracionales simples y respetando 
patrones gramaticales básicos, en distintas situaciones cotidianas y juegos. 

2. Comprender mensajes simples como instrucciones explícitas, explicaciones y preguntas 
relativas a objetos, personas, acciones, tiempo y lugar, identificando la intencionalidad 
comunicativa de diversos interlocutores.

3. Identificar algunos atributos de los sonidos de diferentes fuentes sonoras como 
intensidad (fuerte/suave), velocidad (rápido/lento).

4. Incorporar progresivamente nuevas palabras, al comunicar oralmente temas variados 
de su interés e información básica, en distintas situaciones cotidianas.

5. Manifestar interés por descubrir el contenido de textos de diferentes formatos, a través 
de la manipulación, la exploración, la escucha atenta y la formulación de preguntas.

6. Comprender a partir de la escucha atenta, contenidos explícitos de textos literarios y 
no literarios, reconociendo ideas centrales, señalando preferencias, realizando sencillas 
descripciones, preguntando sobre el contenido.

7. Reconocer progresivamente el significado de diversas imágenes, logos, símbolos de 
su entorno cotidiano, en diversos soportes (incluye uso de TICs).

8. Producir sus propios signos gráficos en situaciones lúdicas.
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Tercer Nivel (Transición)

1.  Expresarse oralmente en forma clara y comprensible, empleando estructuras 
oracionales completas, conjugaciones verbales adecuadas y precisas con los 
tiempos, personas e intenciones comunicativas. 

2.  Comprender textos orales como preguntas, explicaciones, relatos, instrucciones y 
algunos conceptos abstractos en distintas situaciones comunicativas, identificando 
la intencionalidad comunicativa de diversos interlocutores.

3.  Descubrir en contextos lúdicos, atributos fonológicos de palabras conocidas, tales 
como conteo de palabras, segmentación y conteo de sílabas, identificación de 
sonidos finales e iniciales.

4.  Comunicar oralmente temas de su interés, empleando un vocabulario variado e 
incorporando palabras nuevas y pertinentes a las distintas situaciones comunicativas 
e interlocutores.

5.  Manifestar interés por descubrir el contenido y algunos propósitos de diferentes 
textos escritos (manipulando, explorando, realizando descripciones y conjeturas) 
a través del contacto cotidiano con algunos de ellos, o del uso de TICs.

6.  Comprender contenidos explícitos de textos literarios y no literarios, a partir de la 
escucha atenta, describiendo información y realizando progresivamente inferencias 
y predicciones.

7.  Reconocer palabras que se encuentran en diversos soportes asociando algunos 
fonemas a sus correspondientes grafemas.

8.  Representar gráficamente algunos trazos, letras, signos, palabras significativas y 
mensajes simples legibles, utilizando diferentes recursos y soportes en situaciones 
auténticas. 

9.  Comunicar mensajes simples en la lengua indígena pertinente a la comunidad 
donde habita.

10.  Reconocer algunas palabras o mensajes sencillos de lenguas maternas de sus pares, 
distintas al castellano.
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