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RESUMEN 

Gutiérrez Morales l. Muñoz López, N., Navarro Vásquez, M. Rucavado Campos, 

M.D., Vargas Montero, A. (2015). Descripción del lenguaje verbal de una muestra 

de niños costarricenses de 2 a 3 años de edad. Bases para un diseño curricular en 

la educación infantil. (Disertación de Licenciatura sin publicar) 

Universidad de Costa Rica, San José. 

Directora: Dra. Marielos Murillo Rojas. 

Palabras clave: descripción, lenguaje verbal, niños costarricenses, diseño 

curricular, sustantivos, adjetivos, verbos, componentes del lenguaje. 

El periodo entre los 2 y los 3 años de edad está lleno de nuevos aprendizajes y 

adquisiciones de las competencias lingüísticas. A nivel internacional, ha surgido el 

interés de estudiar el desarrollo de estas habilidades en niños en edades 

tempranas; no obstante, Costa Rica carece de investigación relacionada al 

análisis de la adquisición de los componentes semántico, fonológico, léxico y 

morfosintáctico, básicos para valorar el desarrollo lingüístico de los niños 

costarricenses en este rango de edad. 

Por ello, este trabajo viene a aportar una descripción del lenguaje de una muestra 

de niños costarricenses de 2 a 3 años de edad, el cual pretende describir las 

características morfosintácticas de las palabras utilizadas por el grupo etario y 

finalmente, ofrece lineamientos metodológicos para el diseño curricular en área de 

lenguaje. Todo ello, bajo un paradigma mixto y un tipo de investigación descriptiva. 

La muestra está constituida por 40 niños con edades entre los 2 y los 3 años de 

edad, pertenecientes al Gran Área Metropolitana costarricense; con ellos se 

realizaron sesiones de grabación utilizando material de apoyo, como por ejemplo: 
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libros de cuentos y secuencias de imágenes. Posteriormente, se transcribieron las 

grabaciones utilizando el software CHAT utilizado para transcribir conversaciones 

en archivos de sonido usando una serie de reglas estandarizadas denominadas 

formato CHA T; el mismo pertenece al proyecto CHILDES de Brian Mac Whinney. 

Las transcripciones se dividieron en dos grupos de edad: el primer grupo con 

edades entre los 2 años y un mes a los 2 años y seis meses; el segundo grupo 

con edades entre los 2 años y siete meses a los 3 años. 

Una vez agrupadas las transcripciones por edad, se procedió a la recuperación de 

los datos para su posterior estudio; utilizando el programa de análisis CLAN usado 

para analizar transcripciones en formato CHA T. Luego se procedió a la 

sistematización de la información mediante una larga lista de vocabulario, el cual 

fue organizado por vocablos y luego por categoría gramatical, abordando: 

sustantivos, verbos y adjetivos específicamente. 

En el análisis, la investigación demuestra que la categoría gramatical más 

numerosa corresponde a los sustantivos, con temas ligados a la cotidianeidad del 

niño. En cuanto a los verbos los más destacados fueron ser, estar y ver, utilizados 

de manera bastante productiva y expresando flexiones muy variadas; así mismo, 

el tiempo verbal mayormente utilizado es el presente. Finalmente en lo que 

respecta a los adjetivos, la categoría más representativa son los calificativos; 

razón por la cual afirmamos que los niños de la muestra los utilizaron para 

atribuirles características a los sustantivos. 

Por lo tanto, se concluye que los niños de 2 a 3 años de la muestra producen un 

vocabulario con una amplia riqueza léxica, entendible y en la mayoría de los casos 

analizados, bien utilizado. Para finalizar, se presenta una propuesta con 

lineamientos metodológicos que sirve como base para futuras investigaciones y 

como guía para la intervención pedagógica de docentes y padres de familia. 
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Capítulo 1 
Introducción 



l. INTRODUCCIÓN 

Los seres humanos, desde muy tempranas edades utilizan el lenguaje para 

expresar sentimientos, ideas y deseos. Es entre los 1 O y los 12 meses de edad 

cuando inicia la adquisición y el desarrollo del lenguaje oral infantil con la aparición 

de las primeras palabras. Con estas, se desencadena un proceso de aprendizaje 

complejo y gradual en el cual se irán incorporando los diferentes aspectos del 

lenguaje "con adaptaciones progresivas que el niño realiza en su interacción 

verbal con las personas del medio. '' (Domínguez, López y Regal, 2000, p.28) 

Como parte del desarrollo lingüístico que viven los niños durante sus primeros 

años, se señala que el periodo comprendido entre los 2 y los 3 años de edad está 

lleno de nuevos aprendizajes y adquisiciones a nivel semántico, léxico y 

morfosintáctico que serán la base para la adquisición de competencias lingüísticas 

más complejas en años posteriores. 

Por otro lado, la adquisición del lenguaje, a diferencia de lo que muchas veces se 

ha señalado, no es un proceso que se da rápidamente y sin esfuerzo, sino que, tal 

y como lo plantea Aguado (2000), "los niños <<trabajan>> con intensidad para 

aprender el lenguaje" (p. 19). Esto quiere decir que dicha tarea es un trabajo 

arduo, compartido entre el niño y el adulto. 

Dada la complejidad del proceso del desarrollo del lenguaje, ha surgido la 

necesidad y el interés por parte de muchos investigadores en el campo 

internacional de estudiar el desarrollo de las habilidades lingüísticas de los niños 

desde sus primeros años de vida. Como parte de estos esfuerzos se destacan los 

trabajos de Aguado (2000), Puyuelo y Ronda! (2003) y Fernández Pérez (2011 ), 

entre otros. 
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Sin embargo, en Costa Rica la investigación con respecto al desarrollo lingüístico 

del niño menor de cinco años es muy escasa y, por lo tanto, no se cuenta con 

suficientes datos sobre la adquisición de los componentes semánticos, léxicos y 

morfosintácticos de los niños costarricenses. El conocimiento del estado de estos 

componentes es fundamental, ya que son indicadores de su desarrollo lingüístico. 

La ausencia de estudios de este tipo crea un gran vacío en cuanto al conocimiento 

de la realidad lingüística de la niñez en el país, y, en consecuencia, de la atención 

pedagógica requerida en esta área del desarrollo. 

Con base en las necesidades y vacíos detectados, esta investigación pretende 

aportar un instrumento contextualizado a la realidad nacional costarricense, que 

aporte conocimientos con respecto al desarrollo del lenguaje del grupo etario 

comprendido entre los dos y los tres años de edad. 

Por lo tanto, en el estudio se describe el desarrollo lingüístico de una muestra de 

cuarenta niños y niñas residentes del Área Metropolitana. Para lograr esta meta, 

se plantearon inicialmente los siguientes objetivos: describir las características de 

las palabras usadas por estos niños y niñas, definir las normas de su riqueza 

léxica y describir sus características morfosintácticas. 

Además, la muestra de los participantes fue seleccionada tomando como punto de 

partida que fueran niñas y niños que además de estar dentro del grupo de edad 

mencionado, asistieran a un jardín infantil estatal o privado y que no sufrieran de 

problemas auditivos o visuales. Dicha muestra se distribuyó en dos rangos de 

edad: de 2 años y un mes a 2 años y seis meses, y de 2 años y siete meses a 3 

años. 

Una vez seleccionada la muestra, se procedió a recolectar el corpus de la 

investigación, conformado por grabaciones de conversaciones de los informantes 

con personas cercanas a ellos. De esta forma, las muestras de habla fueron 
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recopiladas mediante sesiones de trabajo en espacios de interacción espontánea 

entre los informantes y las facilitadoras de esta investigación, que oscilaron entre 

los 20 y los 40 minutos. 

La etapa de recolección del corpus fue difícil, ya que se tuvo que enfrentar 

diversos obstáculos, tanto al seleccionar la muestra como a la hora de realizar las 

sesiones de trabajo. Inicialmente, la búsqueda de los informantes fue compleja 

debido a que en edades tan tempranas muchos infantes aún no se encuentran en 

ninguna institución, por lo cual fue difícil encontrar niños y niñas que pudieran ser 

parte del estudio. Se tuvo que delimitar la muestra al sector privado. Por otro lado, 

al realizar las grabaciones algunos niños aportaron muy poca información, 

fundamentalmente los informantes del primer rango de edad (de 2 años y un mes 

a 2 años y seis meses) por lo que se debió regrabar a algunos participantes e 

incluso sustituirlos por otros. 

Adicionalmente, este estudio ofrece lineamientos metodológicos para un diseño 

curricular del área del lenguaje en niños de 2 a 3 años de edad: es decir, criterios 

importantes por tomar en cuenta, metodológicamente hablando, para la 

intervención pedagógica y la potencialización del desarrollo lingüístico de los 

niños en edades tempranas. 

Tomando en cuenta que en Costa Rica se carece de un programa de estudios, 

planes o políticas nacionales que referidos específicamente al tema del lenguaje 

de los niños en edades tempranas, los lineamientos metodológicos que se 

plantean en esta investigación resultan de gran valor e importancia dentro del 

campo. Dichos criterios se presentan en forma general, de manera que puedan 

ser adaptados y contextualizados a la realidad de cada niño o niña y a las 

respectivas necesidades particulares que presente. 
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1.1. Antecedentes del problema 

Echeverría, Muñoz, Valdiviesco y Veliz (1997), con población chilena, estudiaron 

los subperfiles léxico y morfosintáctico, con el fin de establecer criterios 

cualitativos y cuantitativos que reflejaran las habilidades lingüísticas propias de 

cada componente y así valorar la competencia lingüística de los hablantes 

chilenos. 

Aguado ( 1995), en la obra "El desarrollo del lenguaje del niño de O a 3 años" 

destaca la importancia de los estudios transversales del lenguaje del niño menor 

de tres años, con el objetivo no solo de aportar datos sobre la evolución del 

lenguaje, sino de describir el comportamiento lingüístico en una edad determinada. 

Todo ello con el propósito de establecer parámetros lingüísticos y discursivos que 

permitan establecer normas de comparación y valoración del lenguaje de los niños 

antes de ingresar a la educación infantil. Este estudio se constituye en una 

referencia básica para el desarrollo de la propuesta, que pretende ser una ayuda 

para que los educadores realicen con éxito su labor como docentes. Además se 

repasan y critican las principales teorías explicativas del desarrollo del lenguaje. 

Se reflexiona sobre la acción educativa y da una muestra de cómo apropiarse de 

herramientas que permitan una mayor efectividad en la actividad profesional. 

Murillo Rojas (1998) valora la densidad léxica de sesenta niños de 3 a 6 años, del 

Área Metropolitana de San José, a partir de la producción de textos de 100 

palabras y aplica el programa EXÉGESIS. 

Serra Serrat, Solé, Bel y Aparici (2000) presenta un listado de palabras según 

frecuencia y edad, en tres rangos: de los 12 a los 23 meses, de los 24 a los 35 

meses y de los 36 a los 47 meses. El corpus con que se trabajó fue producto de la 

interacción verbal de 1 O niños catalanes, grabados mensualmente de los 12 a los 

48 meses. En vista de que del total de la muestra solamente un niño era 

monolingüe castellano, cuatro monolingües catalanes y el resto bilingües español-
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catalán; el listado propuesto no es útil para hablantes del español como lengua 

materna. 

Murillo Rojas (2011) TEVOPREESC, Test de vocabulario para preescolares 

costarricenses de 3 a 6 años, está organizada en dos tomos, crea una herramienta 

diagnóstica para el sistema educativo costarricense para ayudar en procesos de 

estimulación y enriquecimiento del vocabulario a los niños de 3 a 6 años. El 

TEVOPREESC muestra aspectos teóricos y prácticos fundamentales para el 

enriquecimiento de la competencia lingüístico-comunicativa de los niños de 3 a 6 

años. 

Fernández Pérez (2011), Lingüística de corpus y adquisición de la lengua, obra 

base para definir un corpus del habla infantil que permita analizar el desarrollo 

fonético-fonológico del niño, las características de la gramática emergente y la 

descripción del léxico. En consecuencia, esta obra es básica para definir el corpus 

de la investigación propuesta. 

1.2. Justificación 

En Costa Rica , alrededor de los años noventa de la década anterior, se iniciaron 

los estudios formales sobre lingüística educativa, con el propósito de aportar 

información acerca del capital lingüístico que poseen los niños y jóvenes que 

forman parte del sistema educativo nacional, en pro de una transformación 

cualitativa de la enseñanza de la lengua en preescolar, primaria y secundaria. 

Pese a la importancia de la estimulación temprana y el desarrollo lingüístico del 

niño menor de cinco años, la investigación con este grupo etario, en Costa Rica, 

se encuentra en una etapa inicial y, como consecuencia, no se ha realizado el 

análisis de la adquisición de los componentes semántico, léxico y morfosintáctico, 

básicos para valorar el desarrollo lingüístico de los niños costarricenses, 
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instrumento fundamental para la intervención pedagógica, psicológica y 

terapéutica. 

En la investigación se propone aportar conocimientos sobre el desarrollo del 

lenguaje de niños entre los 2 y 3 años de edad que se desenvuelven en ambientes 

institucionalizados, mediante una descripción detallada del lenguaje verbal 

utilizado en situaciones cotidianas y con personas cercanas al niño. Sin duda 

estos datos permitirán a los formadores de docentes contextualizar los 

intercambios académicos que realizan con los estudiantes que están formando y 

constituyen también un valioso aporte para aquellos profesionales que se ocupan 

de procesos de estimulación temprana y valoración del desarrollo del lenguaje del 

niño menor de 3 años. 

En vista de lo anterior, la propuesta pretende ofrecer una valoración del desarrollo 

del lenguaje de los niños entre los 2 y 3 años de edad, a partir del análisis de 

textos orales producidos en ambientes naturales. 
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1.3. Objetivos 

1.3.1. Objetivo General 

Presentar una descripción del desarrollo del lenguaje de una muestra de niños de 

2 a 3 años de edad, residentes del Área Metropolitana de Costa Rica. 

1.3.2. Objetivos Específicos 

• Describir las características de las palabras usadas por una muestra de 

niños costarricenses de 2 a 3 años de edad. 

• Describir las características morfosintácticas de una muestra de niños 

costarricenses de 2 a 3 años de edad. 

• Ofrecer los lineamientos metodológicos para un diseño curricular del área 

del lenguaje en niños costarricenses de 2 a 3 años de edad. 
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Capítulo 11 

Marco Teórico 



2. MARCO TEÓRICO 

Este capítulo ofrece un marco conceptual fundamentado en los enfoques del 

desarrollo del lenguaje y la adquisición de los diferentes componentes lingüísticos, 

los cuales, para efectos de estudio, se abordan por separado: el primer año de 

vida (etapa prelingüística) y de la etapa lingüística (componentes fonológico, 

gramatical, léxico, pragmático). Además, se adiciona una reseña general sobre la 

enseñanza del lenguaje en la primera etapa de la educación infantil en los países 

hispanoamericanos poseedores de un gran número de hablantes y destacados por 

sus políticas educativas a nivel de preescolar. 

Respecto de los enfoques del desarrollo del lenguaje se sintetizan las posiciones 

de los teóricos más relevantes, a fin de establecer las relaciones pertinentes con 

los datos que se expondrán en el análisis de los datos. 

En la sección de adquisición del lenguaje se explican los mecanismos básicos de 

adquisición en cada componente del lenguaje durante los primeros cuatro años de 

vida. 

2.1. Enfoques del desarrollo del lenguaje 

Signoret Dorcasberro (2009) presenta un eje cronológico de autores y enfoques 

relevantes en el campo de la adquisición del lenguaje que permiten entender la 

complejidad del tema en referencia. Seguidamente y con el objetivo de identificar 

el enfoque teórico de la investigación, respecto de la adquisición de la lengua, se 

hace una presentación suscita de cada enfoque según el autor citado, 

considerando básicamente el objeto de estudio, el enfoque y en qué consiste el 

desarrollo lingüístico. 

Constructivismo: Para Piaget el objeto de estudio es la semántica y la relación 

entre lenguaje y el desarrollo cognitivo. El niño construye una estructura 
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prelingüística que sustenta el desarrollo del lenguaje y lleva a cabo una 

construcción activa, inteligente y paulatina del lenguaje. Este autor afirma que 

existe un vínculo unidireccional de la cognición no lingüística con la adquisición 

lingüística (p. 320). El desarrollo cognitivo antecede, respalda y moldea el 

desarrollo lingüístico. El lenguaje refina e incrementa el pensamiento, pero no lo 

genera (p. 338). 

lnteraccionismo: Para Vygosky el objeto de estudio es la pragmática y los 

patrones discursivos. Además de la relación entre lenguaje, la interacción social y 

cultural y el desarrollo cognitivo. El desarrollo cognitivo se gesta en un contexto 

social, cultural y lingüístico, y se logra gracias a la ayuda de un adulto que abre la 

zona de desarrollo próximo. Va de lo exterior -entorno social y educativo- hacia lo 

interior -la estructura psicológica-. Por tanto, la educación genera el desarrollo 

cognitivo (p. 338). 

Sociofuncional: Para Bruner el objeto de estudio está constituido por la 

pragmática, los formatos y los escenarios discursivos. Propone, al igual que 

Vygosky, que el desarrollo cognitivo se logra gracias al andamiaje del adulto que 

segmenta, ritualiza, hace subrutinas, completa y complica paulatinamente la 

información de los formatos. El entorno social proporciona un andamiaje lingüístico 

al niño (SAAL) necesario para la adquisición del lenguaje (p. 338). 

Tomasello asume como objeto de estudio la pragmática y considera que el niño 

debe entender las intenciones comunicativas y la estructura funcional de la frase 

para construir los elementos lingüísticos. Para este autor existen dos conjuntos de 

mecanismos básicos en la adquisición del lenguaje que aparecen en el bebé 

humano entre los 9 y 12 meses: la intención de lectura y la búsqueda de patrones 

gramaticales (p. 339). 

Innatismo: Para Chomsky el objeto de estudio es la sintaxis. Respecto del 

desarrollo lingüístico considera que las lenguas surgen de un mismo programa 
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biológico o innato que es transmitido genéticamente. El niño dispone de las 

estructuras abstractas y complejas de la gramática adulta. Aprender un idioma es 

establecer vínculos específicos entre la estructura profunda y la estructura 

superficial. El medio ambiente tiene poca relevancia en la adquisición del lenguaje. 

La estructura innata que sustenta la adquisición de la lengua es independiente del 

desarrollo cognitivo (p. 339). 

Relativismo: En esta línea se ubican los autores que consideran que el lenguaje 

influye y determina el pensamiento y la cognición. En este grupo se citan Whorf, 

Lucy, Gopnik, Slobin y Browerman y Choi (pp. 340-341 ). 

Modularidad: El enfoque de la modularidad sostiene que algunos procesadores 

de la mente son modulares, en el sentido de que son sistemas cognitivos 

compartimentalizados desde el nacimiento. La modularidad de la mente 

presupone la idea de que el lenguaje es innato en tanto que presenta 

determinados dominios mentales prefijados y específicos (p. 334). 

Para Fodor el conocimiento está innatamente organizado en dominios 

independientes y en módulos además el lenguaje tiene un impacto en la cognición. 

(p. 334). Por su parte Karmiloff-Smith al igual que Piaget considera que el 

conocimiento se logra mediante la experimentación sobre el medio ambiente, sin 

embargo, se lleva a cabo un proceso de modularización paulatino y el desarrollo 

cognitivo se logra redescubriendo en cada dominio las hipótesis elaboradas (p. 

334); como apunta Vygosky el niño procesa la información externa y 

posteriormente la internaliza y concientiza. Finalmente, Bates, Dale y Thal 

consideran que el desarrollo lingüístico es el resultado de la interacción entre la 

estructura cerebral biológica, genética y el entorno. Además de que la asincronía 

entre la habilidad de comprensión y expresión, y del nivel lexical y gramatical 

sustenta la hipótesis de modularidad (p. 343). 
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En términos generales, este recorrido nos muestra que los enfoques de 

adquisición de la lengua transitan de una visión basada en un producto universal, 

homogenizador a una corriente interaccional y social que pone de relieve las 

capacidades comunicativas del niño y posibilita el seguimiento de la evolución del 

lenguaje infantil. 

Para efectos del estudio se asume como enfoque de adquisición de la lengua la 

corriente interaccional y social, la cual es totalmente coherente con el visión 

desarrollista que caracteriza a la educación inicial. 

2.2. La adquisición del lenguaje: los diferentes componentes lingüísticos 

En este punto se asume el principio, explicitado por Tomasello (2003), de que el 

niño aprende el lenguaje a partir de la puesta en escena de una gran variedad de 

mecanismos sociales y cognitivos que, asociados, posibilitan su adquisición. Este 

mismo autor señala que existen dos conjuntos de mecanismos básicos en la 

adquisición del lenguaje que aparecen en el bebé humano entre los 9 y 12 meses. 

1 La intención de lectura -dimensión funcional-

2 La búsqueda de patrones (pattern fíndíng) -dimensión gramatical- (p. 69). 

La primera, intención de lectura, incluye los siguientes aspectos: 

La habilidad de compartir la atención con otra persona sobre un objeto o 

evento de mutuo interés. 

La capacidad de seguir la atención y gestos de otras personas hacia 

objetos distantes y eventos fuera de la interacción inmediata. 

La capacidad de atraer la atención de otra persona hacia objetos distantes 

mediante la señalización o los gestos. 
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La habilidad cultural de aprender las intenciones de las acciones de otros, 

incluyendo sus actos comunicativos e intenciones (Tomasello, 2003, p. 86). 

Estas destrezas son necesarias para que los niños adquieran de forma apropiada 

todos los símbolos lingüísticos, incluyendo expresiones y construcciones 

complejas. 

El segundo grupo de destrezas que permiten la adquisición de patrones o 

categorías, definido en términos generales, son los siguientes: 

La habilidad de formar categorías perceptuales y conceptuales para objetos 

y eventos. 

La habilidad de formar esquemas sensoriomotores recurrentes de 

percepción y acción. 

La habilidad al actuar en diferentes tipos de secuencias de percepción y de 

conducta. 

La habilidad de crear analogías basadas en similitudes o diferencias 

(Tomasello, 2003, p. 86). 

Todas estas habilidades son necesarias para que el niño logre encontrar los 

patrones en el uso de lenguaje adulto, mediante diferentes enunciados y construya 

la dimensión gramatical de la competencia lingüística del ser humano. 

En términos generales, esta visión de la adquisición del lenguaje denominada 

usage-based linguistics o cognitive-functional linguistics, enfatiza en el principio de 

que las estructuras del lenguaje emergen del uso funcional del mismo. 

A continuación se detalla la etapa prelingüística, correspondiente con el primer 

año de vida. 
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2.2.1. La etapa prelingüística 

La adaptación del ser humano a la comunicación simbólica emerge durante el 

primer año de vida junto con un amplio set de capacidades perceptivas, cognitivas 

y sociales. Durante este período los niños no entienden cómo funciona el lenguaje 

adulto, están, literalmente, insertos en un ambiente ruidoso; pero al llegar al primer 

año de vida empiezan a comprender y producir lenguaje simbólico. ¿Cómo sucede 

este asombroso hecho? Según Tomasello (2003) en el contexto de adquisición 

emergen tres destrezas fundamentales que posibilitan la aparición del lenguaje, a 

saber: el establecimiento de la atención conjunta, la comprensión de las 

intenciones comunicativas y la imitación de roles. Este conjunto de destrezas 

hacen referencia a una mucho más abarcadora llamada "intención de lectura" (pp. 

69-70). 

Seguidamente se define brevemente cada una de estas destrezas fundamentales 

para la adquisición del lenguaje simbólico. 

• Atención conjunta: Se define como la forma de interacción social que se 

establece entre un niño y un adulto, en la cual comparten la atención por un 

objeto o evento. Si bien a partir de los 5 meses el niño presta atención a los 

objetos que el adulto manipula ante su mirada, hasta los 9 meses se puede 

hablar de atención conjunta propiamente dicha, momento en que el niño 

presta atención simultánea al objeto y al adulto y es capaz de alternar la 

mirada entre ambos. Este período de atención crea un espacio común en el 

que se da la comunicación adulto-niño centrada en lo que interesa a ambos 

participantes y obviando el resto del contexto. 

• Comprensión de las intenciones comunicativas: La habilidad de entender 

que detrás de las acciones de los otros hay intenciones y que esas 

intenciones pueden ser distintas a las propias. El lenguaje aflora cuando el 
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niño empieza a entender que el adulto emite secuencias sonoras 

(enunciados) con la intención de que se atienda a algo en particular, o sea, 

el niño empieza a otorgar significado a los textos orales que escucha en el 

contexto específico en que participa la diada adulto-niño. 

• Imitación de roles: Cuando se comprende que los otros tienen intenciones 

relacionadas con el mundo compartido por los participantes de la 

interacción comunicativa, el niño atiende con cuidado a las conductas y 

emisiones orales del otro y las imita intencionalmente (pp. 70-72). 

Por otra parte, Aguado (2000) destaca durante este primer año de vida el contexto 

y las personas que rodean al niño, los mecanismos genéticos que posee el niño al 

nacer y que le permiten captar distintas sensaciones en función de su 

supervivencia; la percepción visual y auditiva posibilitan el reconocimiento de 

rostros y voces humanas, fundamentalmente de la madre (pp. 21-22). 

Los procesos cognitivos que emergen durante este primer año de vida surgen a 

partir de la creación compartida de estructuras operativas que se despliegan en un 

mundo social, colaborativo y de seres comunicantes. 

En este mismo orden de ideas le otorga un espacio destacado a la afectividad, la 

cual permite que el bebé desde muy temprano perciba un entorno humano y social 

con intenciones y capaz de interpretar sus necesidades. La madre hace lectura de 

los estados y expresiones del niño y responde creando un sistema afectivo de 

comunicación (Aguado (2000, pp. 29-30); sistema que permite la interpretación de 

gritos, llantos, vocalizaciones, para las que el adulto habrá propuesto qué quiere 

que signifiquen. 

Una de las características más notables de este sistema de comunicación es el 

empleo por parte de los padres del habla infantilizada, cuya función es facilitar el 

acceso a las palabras, el mantenimiento de la atención y de las respuestas 
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emocionales. Este sistema afectivo denominado también apego o vínculo afectivo 

es para algunos autores el motor que fundamenta el desarrollo cognitivo, social y 

lingüístico del niño. 

Por otra parte, la dimensión funcional del lenguaje ocupa un espacio destacado 

durante este período inicial, en el que como prerrequisito del lenguaje verbal 

aparecen en escena los denominados formatos y primeras interacciones del niño. 

Los formatos constituyen un legado teórico de Bruner (citado en Aguado, 2000), 

quien los define como una pauta de interacción estandarizada entre un adulto y un 

niño que contiene roles demarcados y se construyen mediante dos pasos 

básicos: 1) la madre, a partir de un contexto cognitivo supuesto, se dirige al niño 

como si él tuviera creencias, intenciones y deseos, 2) el lenguaje del adulto se 

dirige hacia el mundo mental del niño y da por supuesto que el niño hace lo mismo 

(p. 35); estos dos acontecimientos repetidos permitirán la anticipación de uno u 

otro elemento de la rutina y con ello de la construcción en la mente del niño de 

supuestos reales sobre el mundo interior del otro, sus intenciones y deseos. 

Esta percepción de intenciones es de vital importancia en la adquisición del 

lenguaje, pues hace posible que el niño entienda qué hay detrás de las palabras y 

con ello se inicia la construcción de significados. 

Siguiendo con los aportes teóricos en el marco de la adquisición del lenguaje 

durante el primer año de vida, generados desde diferentes disciplinas, en el 

transcurso de las décadas 70 y 80 se trabajó mucho sobre el papel de la 

comunicación pre-verbal como aspecto básico para el desarrollo del lenguaje 

verbal y se destacan las capacidades de atención conjunta y de apego como 

motores del desarrollo de la interacción comunicativa. En la década del 90 se 

continuó en torno a las capacidades de atención conjunta y su papel en el 

desarrollo de la teoría de la mente. La cual se describe brevemente a 

continuación. 
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Según Serrano Ortiz (2012), la idea de que el lenguaje y la teoría de la mente son 

dos habilidades estrechamente relacionadas goza de amplia aceptación entre los 

investigadores del campo. La teoría de la mente consiste en "la habilidad de 

atribuir estados mentales a otras personas, así como a uno mismo para 

comprender, predecir y explicar el comportamiento propio y ajeno" (Serrano Ortiz, 

2012, p. 13). 

De acuerdo con Villiers (citado en Serrano Ortiz, 2012) en el niño, antes de cumplir 

el segundo año de vida, la teoría de la mente y la apreciación temprana de la 

intencionalidad (episodios de atención conjunta) influyen en el desarrollo del léxico 

temprano de aquel (p. 108). 

En términos generales, la teoría de la mente y su relación con el lenguaje se han 

estudiado desde dos perspectivas: intraindividual e interindividual, desde las 

cuales se han identificado los componentes lingüísticos relacionados con esta, a 

saber. 

• Nivel interindividual: Serrano Ortiz (2012) llega a la conclusión que 

mediante las interacciones conversacionales los pequeños comprenden 

que las demás personas pueden saber, pensar o querer cosas distintas a 

las propias. Por tanto, la contribución del entorno lingüístico en el avance de 

las facultades mentalistas es innegable. 

• Nivel intraindividual: Los componentes lingüísticos más relacionados con 

esta teoría son el sintáctico, el léxico-semántico, el pragmático y el 

desarrollo del lenguaje en general (Serrano Ortiz, 2012, p. 108). 

En términos generales, la comprensión de la mente es uno de los temas generales 

sobre desarrollo socio-cognitivo y diversos autores han enfatizado en el papel del 

lenguaje; sin embargo la direccionalidad de dicha relación no está muy clara. En 
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este sentido el criterio más extendido es que el lenguaje es un factor fundamental 

para el desarrollo de la mente. 

En síntesis, el estudio del desarrollo del lenguaje ha sido analizado desde 

diferentes marcos teóricos y en diferentes épocas, situación que permite hoy 

ofrecer una visión integradora y estructurada en dos grandes corrientes: el 

innatismo, que da preeminencia a la estructura y funcionalidad biológica trasmitida 

genéticamente, y la corriente social, que revalora el rol de la interacción y el 

andamiaje que proporciona el adulto. 

Para efectos del estudio se asume que el niño adquiere la lengua a partir de una 

gran variedad de mecanismos cognitivos y sociales que le posibilitan la aparición 

de esta herramienta indispensable para la vida. En este orden de ideas es 

fundamental resaltar el papel de la afectividad en el proceso de la adquisición de 

la lengua y, sobre todo, que este proceso es una tarea compartida entre el adulto y 

el niño. 

2.2.2. La Etapa lingüística 

Al iniciar el segundo año de vida emerge la palabra, el input lingüístico se impone 

y el papel de las interacciones sociales es cada vez más trascendental. 

Tomasello (2000) considera que todo conocimiento lingüístico es el fruto de la 

comprensión y producción de textos y sitúa la base de la adquisición de la lengua 

en el nivel pragmático; se destaca la importancia de la imitación de patrones 

sociales, de las funciones comunicativas y de la necesidad de que el niño 

entienda la intención comunicativa de los textos que escucha para poder llegar a 

adquirir los constituyentes de las diferentes construcciones lingüísticas de 

conformidad con el nivel pragmático (p. 407). 
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Teniendo en cuenta los factores que influyen en el proceso de adquisición del 

lenguaje desde el punto de vista funcional, se procede a caracterizar la evolución 

estructural de los componentes lingüísticos: léxico-semántico, fonológico, 

morfosintáctico y pragmático, durante los primeros cuatro años de vida, 

sustentados en una visión integral del desarrollo de la lengua. 

Las etapas de adquisición del lenguaje responden a un modelo evolutivo particular 

según el componente de que se trate. A continuación se describen las fases de 

desarrollo de cada componente de la lengua, las cuales, en términos de 

Fernández Pérez (2005) se podrían graficar mediante una espiral en la que se 

integran de manera paulatina las distintas vertientes: el papel de las funciones 

pragmáticas en las actitudes comunicativas del bebé, el requisito previo de un 

desarrollo fónico al incremento del caudal léxico para que a su vez sean factibles 

las relaciones sintagmáticas mediante palabras y se plasme el progreso gramatical 

(p. 23). En este mismo sentido, sin motivación no hay emisiones comunicativas, 

tampoco hay palabras sin sonidos ni oraciones sin unidades léxicas que se 

combinen. 

2.2.2.1. Componente fonológico 

Cuando se habla de fonología o desarrollo fonológico, "nos referimos a los 

fonemas o unidades fonológicas, su adquisición o su desarrollo en el niño, entre 

los O y los 6 años de edad, tiempo suficiente para que cualquier sistema fonológico 

de cualquier lengua esté adecuadamente desarrollado en los niños" (Aceña 

Palomar, 1996, p.13). 

Respecto del desarrollo del componente fonológico Galeote Moreno (2004) señala 

que desde el nacimiento los niños se encuentran inmersos en un mundo repleto 

de diferentes señales acústicas, algunas de las cuales poseen un carácter 

23 



lingüístico y otras no (ruidos provenientes de la calle, entre otros), de manera que, 

un primer problema al que tienen que enfrentarse los bebés humanos es, por 

tanto, diferenciar entre los estímulos acústicos lingüísticos y los no lingüísticos. No 

obstante, los niños vienen preparados para resolver exitosamente esta disyuntiva, 

debido a que muestran mayor afinidad por la voz y el rostro humanos, tal como se 

explicó en el apartado correspondiente a la etapa prelingüística (p.30). 

Friedlander (citado en Galeote Moreno, 2004) señala que los recién nacidos 

muestran preferencia por las voces humanas frente a otros sonidos de tono e 

intensidad similares. "Esto sugiere que de algún modo el cerebro humano es 

capaz de diferenciar entre los estímulos del habla y otros estímulos acústicos 

desde el nacimiento" (p. 31). 

De acuerdo con O'Grady (201 O) entre el mes y los cuatro meses de vida los niños 

son capaces de percibir de manera refinada las diferencias entre dos sonidos 

consonánticos distintos y a los 6 meses logran hacer lo mismo con los sonidos 

vocálicos. Al año los sonidos dejan de ser simples sonidos y se transforman en 

los constituyentes de las palabras. No obstante, percibir un sonido no es lo mismo 

que generarlo; la percepción supone la mitad del proceso, la otra parte 

corresponde a la articulación o sea la pronunciación efectiva de los sonidos del 

habla (p.151 ). 

El estudio de la producción de los sonidos inicia desde la etapa del balbuceo, 

ubicada en el período que va de los 5-6 meses hasta el comienzo del segundo año 

de vida (Aguado, 2000, p. 52). 

Además, Karousou (2003) señala que desde que el niño entra en contacto con los 

sonidos lingüísticos empieza su batalla para poder analizarlos, ordenarlos y 

encontrar una manera de organizarlos. Para conseguirlo tiene que aprovechar 

toda la información lingüística y no lingüística que tiene a su disposición. Su éxito 

en esta tarea depende tanto de su desarrollo perceptivo, como de su capacidad 
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de procesamiento y de su desarrollo cognitivo general. Por consiguiente, toda la 

información aprehendida sobre la lengua y el consecuente desarrollo cognitivo 

general se reflejan en las vocalizaciones tempranas de los niños (p. 3). 

Respecto del desarrollo articulatorio esta investigadora analiza el patrón evolutivo 

y función de las vocalizaciones tempranas revisando a profundidad el desarrollo 

del componente articulatorio de las vocalizaciones cronológicamente usando la 

terminología de Oller e incluyendo datos de otros investigadores. Las cuales se 

describen a continuación. 

Etapa de fonación (0-2 meses): Las primeras manifestaciones vocales son 

los llantos, expresiones de bienestar y malestar, además de producciones 

vegetativas como producto involuntario de la falta de control de las primeras 

funciones corporales (respiración, digestión, etc). Sin embargo, durante 

esos dos primeros meses aparecen unas breves vocalizaciones 

denominadas por Oller quasi-vocales. 

Etapa de articulación primitiva (2-4 meses): Durante este período aparece 

otro tipo de vocalizaciones denominado gageo o gorgeo, producidas en el 

área velar por el contacto de la lengua con el paladar. Estas vocalizaciones 

aparecen en situaciones solitarias y en contextos "protoconversacionales". 

Etapa de expansión (3-8 meses): En esta etapa surgen varios sonidos 

nuevos, producto de la exploración de las posibilidades de la postura del 

tracto vocal y aparecen vocales con plena resonancia. El niño experimenta 

también con sonidos producidos con el tracto vocal cerrado. En este mismo 

orden, el niño experimenta la combinación de sonidos cerrados con vocales 

en secuencias articulatorias y produce así las primeras sílabas marginales. 

Etapa canónica (5-1 O meses): En esta etapa los niños producen las 

primeras sílabas canónicas. Estas sílabas suelen combinarse con patrones 

repetitivos. El balbuceo canónico se caracteriza por la escasa variación en 

la entonación, como en los segmentos consonánticos y vocálicos que 
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forman la sílaba canónica. En el balbuceo variado los sonidos se hacen 

cada vez más complejos: las producciones se caracterizan por la 

alternancia de segmentos vocálicos y de los patrones de entonación 

parecidos a los de la lengua ambiental. (pp. 54-57). 

Ahora bien, una vez concluida la etapa del balbuceo aparece la primera palabra, 

pero la frontera entre ambas no es muy clara, frontera que se tratará de aclarar en 

el apartado correspondiente al desarrollo del componente léxico. 

Continuando con el desarrollo fonológico del niño Fikkert (citada en Ruiz Leveau, 

2011) señala tres hechos simples por considerar al explicar cómo los niños 

adquieren el sistema fonológico: 1. Los niños no hablan como los adultos, 2. El 

habla de los niños difiere de manera sistemática de la de los adultos y 3. El 

lenguaje infantil se desarrolla gradualmente hacia el lenguaje de destino (p. 30). 

Por tanto, la valoración del desarrollo fonológico infantil se realiza desde esta 

perspectiva. 

En el estudio "Desarrollo fonético-fonológico del español en niños" (Camargo 

Mendoza, 2006), realizado con 472 niños residentes de la ciudad de Bogotá, entre 

O y 6 años, se definieron las características fonético-fonológicas que presentaban 

el 65% o más de los sujetos participantes, ajustándose a los parámetros estándar 

del desarrollo descrito en la población hispanohablante (p. 7). Seguidamente se 

presentan los resultados que competen al rango de edad que estudia la 

investigación: 

De los 9 a los 12 meses los niños realizaron combinaciones vocálicas leo/ 

laol, los bisílabos /papa/ y /mama/ y /tete/. Al igual que utilizaron 

seudopalabras para nominar objetos significativos. 

Entre los 12 y 24 meses los niños dominaron la producción de los fonemas 

/b/, /k/, /g/, /si, /ti, /p/ y /mi en posición media, produjeron el fonema /d/ en 

posición inicial de sílaba y el fonema /f/ solo las niñas. 
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Entre los 24 y 36 meses los niños completaron su repertorio fonético a 

excepción de los fonemas vibrante simple y múltiple /r/y /rr/. Los procesos 

fonológicos característicos fueron omisiones de consonante inicial /1/ y /d/ y 

sustitución de puntos articulatorios tales como /s/ por /ts/ y Ir/ por /1/. 

Entre los 36 y 48 meses se inicia una etapa de adquisición del fonema 

vibrante simple e inicio del vibrante múltiple. 

Entre los 48 y 60 meses se evidenciaron procesos fonológicos de 

sustitución, omisión, transposición y contaminación que tendían a 

desaparecer (p. 7-8). 

Pese a lo valioso de los datos presentados la metodología de esta investigación, 

tal como lo testifican sus investigadores, no permitió una descripción exhaustiva 

del desarrollo fonético-fonológico, paso a paso, por lo que no se evidencia la edad 

de adquisición de los fonemas /k/, 111, lgl, /ñ/ y las vocales /e/, /i/ y /u/ (Camargo 

Mendoza, 2006, p. 8) . 

Por otra parte, el lenguaje infantil se caracteriza por poseer procesos fonológicos 

que implican sustituciones o asimilaciones. A continuación se presenta la 

descripción que realizan Rondal, Esperet, Gombert, Thibaut y Comblain (2003) de 

ambos procesos. 

La sustitución consiste en el trueque de un fonema por otro dentro de una misma 

palabra, es decir reemplazar un fonema no integrado en el sistema del niño por 

otro fonema próximo. Por ejemplo: [péo] en lugar [feo], [tí] en lugar de [sí] (Rondal 

et al., 2003, p. 11 ). 

Estos autores distinguen entre varios tipos de sustituciones: 

• Oclusión: Las consonantes constrictivas son reemplazadas por 

consonantes oclusivas. 
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• Constricción: Se trata del mecanismo inverso al anterior: las consonantes 

oclusivas se transforman en constrictivas. 

• Adelantamiento: Las consonantes velares y palatales (p. ej., /k/ y /g/ tienden 

a ser reemplazadas por consonantes alveolares (p.ej., /ti y Id/). 

• Posteriorización: Las consonantes alveolares tienden a ser reemplazadas 

por consonantes velares o palatales. 

• Deslizamiento: Una semiconsonante, /w/ o /j/, es reemplazada por una 

consonante líquida. 

• Vocalización: Una sílaba consonántica es reemplazada por una vocal. 

• Neutralización vocálica: Las vocales tienden a ser transformadas en vocales 

orales centralizadas. 

• Nasalización: Fonemas orales (consonantes, vocales, o ambos) son 

reemplazados por fonemas nasales (pp. 11-12). 

Las asimilaciones, por su parte, consisten en una tendencia a asimilar 

características parciales o totales de un segmento fonético próximo. En este 

mismo orden de ideas se distinguen varios tipos de asimilaciones: 

• Sonorización: se tiende a sonorizar las consonantes cuando preceden a 

una vocal y a hacerlas más sordas cuando se encuentran al final de la 

sílaba. 

• Armonía consonántica: En un contexto C1 VC2, se observa una tendencia a 

asimilar las consonantes entre sí de una manera predecible. Se encuentran 

tres patrones frecuentes de armonía consonántica: a) asimilación velar (una 

consonantes apical tiende a ser asimilada por una consonante velar 

próxima), b) Asimilación labial (una consonante apical tiende a ser 

asimilada a una consonante labial próxima), c) desnasalización (una 

consonante nasal es desnasalizada, pasando a una consonante oral 

próxima). 
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• Asimilación vocálica: una vocal no acentuada es asimilada a una vocal 

acentuada que la precede o que la sigue. (Rondal, et al. , 2003, pp. 12-13) 

Continuando con el desarrollo del sistema fonológico infantil, Fernández López 

(2009) realiza una investigación con setenta niños entre los 2 años y 3 años y 9 

meses, con el objetivo de caracterizar el desarrollo del componente fonológico en 

el lenguaje infantil de niños españoles, con los datos del corpus Coiné. El estudio 

se divide en el análisis de cinco grandes apartados, caracterizados cada uno por 

una serie de unidades fonológicas. 

Seguidamente se describe el sistema fonológico del niño durante el segundo año 

de vida según esta investigación. 

• La serie obstruyente suave (popuga por tortuga) 

El primer grupo lo denomina la serie obstruyente suave y se caracteriza por 

describir las unidades /p, t, tf, k, b, d, j, g/ para la posición explosiva y los 

archifonemas /B, O, G/ para la posición implosiva. Se tomarán en consideración 

las unidades /p, t, tf, k, b, d, j, g/ para la posición explosiva y los archifonemas 

/B, O, G/ para la posición implosiva (p. 79). 

Una vez analizados los datos se observan usos lingüísticos ajustados al modelo 

del estado adquisitivo final, en la mayoría de los casos, superiores al 90%. 

Además, a partir de los tres años el ajuste del 100% se impone sobre los demás. 

Al analizar estas unidades en el lenguaje del niño se concluye que "la mayoría de 

las oclusivas no plantean excesivos problemas. Podemos afirmar que son, junto 

con las nasales, las consonantes que se adquieren a una edad más temprana y 

con una mayor rapidez" (Fernández López, 2009, p. 83). 

El fonema /p/ suele presentar los porcentajes de dominio más altos, mientras que 

la consonante /g/ muestra un proceso pausado. Además, las consonantes /d/ y /g/ 
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son las que suelen mostrar un menor dominio en comparación con el resto de las 

unidades. 

Con respecto a los archifonemas /B, D, GI, en el caso de /B/ la ausencia de usos 

reales está motivada por la inexistencia de usos esperados. Sin embargo, es el 

archifonema que posee una menor frecuencia de uso tanto en la lengua del niño 

como en la del adulto. 

Las cifras referidas a /O/ marcan un comportamiento diferente. Es el fonema con 

una posible frecuencia de apariciones más elevada. En /G/ se encuentra una 

nueva situación, pues presenta una menor frecuencia que en el caso anterior, pero 

es el único archifonema del que se ha registrado algún uso real (Fernández López, 

2009, p. 79). 

De esta manera que entre los dos y los cuatro años la serie obstruyente suave 

está integrada por el mismo número de elementos que en etapas posteriores. Tan 

solo en las unidades ligadas a la posición implosiva (a los archifonemas /B,D,G/) 

se mantiene cierta incertidumbre (Fernández López, 2009, p. 124). 

Además, el análisis muestra que el niño de dos años domina más ampliamente y 

más temprano los fonemas anteriores /b, d, p, ti, frente a los fonemas posteriores 

/j,g, tJ, k/. Menciona que "la explicación a este comportamiento podría estar en el 

peso que posee en la lengua del niño el proceso de frontalización" (Fernández 

López, 2009, p. 95). 

Asimismo, se explica que en la clasificación de procesos que afectan al sistema se 

pueden distinguir dos etapas adquisitivas: en la primera, anterior a los tres años, 

domina la diversidad de fenómenos y la influencia del punto de articulación es 

notable; en la segunda, se reducen la diversidad de fenómenos y cobran fuerza 

los procesos de omisión (Fernández López, 2009, p. 124). 

30 



De igual forma esta autora concluye que el número de sílabas de una palabra 

permite distinguir dos etapas: antes de los tres años, los usos peculiares se 

concentran en bisílabas y trisílabas; a partir de esa edad, afectan sobre todo a las 

trisílabas. 

• La serie obstruyente ruidosa (lotos por ojos) 

Se caracteriza por contener las unidades /f, 8, s, xJ tanto para la posición explosiva 

como para la implosiva. 

En los datos estudiados hay una tendencia marca en el uso del fonema /s/ y las 

otras tres unidades poseen unos rangos menores de utilización. 

Por otra parte, los porcentajes de uso estudiados y organizados en cuadros 

detallados en el estudio en referencia, reflejan el grado de dominio que los 

informantes han alcanzado en el manejo de las unidades examinadas, mostrando 

un alto grado de competencia. Además, el grado de ajuste de los fonemas /f/ y !xi 

es sustancialmente mayor que el mostrado por /8/ y /s/ (Fernández López. 2009. 

p. 127). 

• La serie sonante nasal (micofio por micrófono) 

El tercer segmento agrupa las unidades /m, n, p/ para la posición explosiva, y al 

archifonema /N/, para la implosiva (Fernández López, 2009, p. 175). 

Al analizar el corpus de referencia se concluye que "el dato que se ofrece con 

mayor realce es el referido a la menor utilización del fonema palatal /p/. Esto 

significa que las tendencias adquisitivas en las que participe este elemento tienen 

un respaldo más reducido" (Fernández López, 2009, p. 176). 

Además, las diferencias encontradas entre usos esperados y reales son mínimas, 

pero se percibe una mayor distancia en el caso del archifonema. Los fonemas 

muestran un amplio dominio, frente al archifonema que posee un menor ajuste. 
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"Esta última es la única unidad que permite diferenciar entre dos etapas 

adquisitivas: una anterior a los tres años de edad y otra posterior" (Fernández 

López, 2009, p. 220). 

Señala que todas las unidades descritas hasta el momento forman parte del 

sistema fonológico del niño desde los dos años (Fernández López, 2009, p. 220). 

• La serie sonante lateral (pátano por plátano) 

En el cuarto grupo se examina únicamente el fonema 111. 

Explica que la frecuencia de uso que caracteriza a la unidad lateral es la 

esperable, ya que se acomoda a la registrada en las producciones del adulto. 

Con el propósito de establecer tendencias adquisitivas Fernández López (2009) 

consideró la posición de la unidad en la sílaba, ante esto los datos llevan al 

establecimiento de dos grupos: 1) los fonemas ubicados en el margen anterior 

simple y en el posterior y 2) los elementos localizados en el margen anterior 

compuesto. Los primeros se caracterizan por alcanzar cifras de dominio 

relativamente amplias desde edades tempranas. Los segundos muestran, a pesar 

del notable avance que experimentan con el paso del tiempo, un grado de menor 

ajuste (p. 265). 

Finalmente, concluye que el proceso predominante entre los distintos usos 

peculiares es el de la omisión. "Su elevada presencia se impone 

independientemente de la posición analizada. En el caso del margen anterior 

simple y del posterior no ha sido posible fijar regularidades. En el caso del margen 

anterior compuesto, se ha distinguido otro proceso que, a pesar de poseer una 

menor incidencia que el mencionado, se manifiesta con una relativa frecuencia. 

Hablamos de semiconsonantización de la lateral" (Fernández López, 2009, p. 

265). 
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• La serie sonante vibrante (cocodi!o por cocodrilo) 

En el quinto grupo se examinan los fonemas /r/ y Ir! y el archifonema /R/. 

Al analizar los datos se evidencia un menor dominio de las vibrantes en 

comparación con las otras series. En esta serie la mayor presencia de usos 

peculiares se da en la vibrante simple en posición de margen anterior compuesto. 

"Al igual que en las otras sonantes, el proceso predominante entre los distintos 

usos peculiares es el de la omisión. Su aparición se impone independientemente 

de la posición analizada. Lo mismo ocurre con el siguiente fenómeno que aparece 

en la escala: la lateralización. Más allá de estos procesos la incidencia que 

alcanza se concentra en ciertas unidades" (Fernández López, 2009, p. 308). 

En un estudio posterior Fernández López (2009), para la edad de 2 a 4 años 

encuentra que los procesos fonéticos que manifiestan los niños españoles, 

estudiados como parte del corpus Coiné, son los siguientes: 

• Simplificación de grupos consonánticos. (ccv=cv, plato=pato, estrella=tella, ) 

• Semiconsonantización de líquidas / 1/ y lateralización de vibrantes /r/. Son 

fenómenos que afectan la "I" y la "r" Ej. Cumpleaños "cumpiaños", plátano 

"piatano", verde "velde", guardada "gualdada", libro "libio", cerdo "celda" . 

• Omisión de sílaba pretónica y postónica. La omisión se centra en las 

sílabas inacentuadas. Tobogán= baán, caramelo=camelo, 

durmiendo=miendo, Cumbo=Cum, Alberto=Beto. 

• Omisión del fonema consonántico final de sílaba o palabra /s, n, r, 1, d/ : 

barco=baco, comer=come 

• Anteorización y posteriorización. Se afecta fundamentalmente el fonema /s/: 

alteración en el punto de articulación (típicamente alveolar) del fonema /s/ 
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• Oclusivización y fricativización. Camiseta=camiteta (una fricativa pasa a ser 

oclusiva), salchichas=chalchitas (un sonido africado pasa a ser oclusión) 

(p.134). 

La mayor incidencia de modificaciones del habla infantil que afecta el punto de 

articulación se localiza en las omisiones, márgenes silábicos y en las 

simplificaciones de grupos consonánticos. La 11/, Ir/ y la /s/ son los fonemas que 

presentan mayor número de peculiaridades. 

Con el propósito de ofrecer una síntesis del desarrollo fonológico en niños de 2 a 

3 y 11 meses, rango en el que se ubica la muestra en estudio, se ofrece un cuadro 

integrador del comportamiento y distribución de los fonemas en su proceso de 

adquisición. 

Tal como se muestra en los datos siguientes, se presenta una mayor 

estabilización en los porcentajes correspondientes a los niños de tres años en 

adelante, información que relacionada con los otros componentes de la lengua, 

específicamente el componente gramatical , muestra como los niños de tres años 

son portadores de una competencia lingüística que les permite comunicarse con 

su medio sin mayor dificultad. 
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Cuadro Nº1 Porcentajes de usos ajustados al modelo del estado adquisitivo final en diferentes etapas 

Serie obstruyente ruidosa Serie obstruyente suave 

Intervalos /f / T'OI /si lxl /pi /ti r JI lkl l/b/ /d/ /j/ /g/ 

de edades 

' 2;00-2;11 99,08 65,56 58,92 94,01 99, 15 97,91 96 98,21 98,2 96,27 97,87 87,5 

3;00- 3;09 97,06 90,56 94,98 94,66 99,85 100 99,33 99,8 l 99 4 
J 99,47 99,33 98,34 

' -·-
Fuente: Fernandez Lopez (2009). 

Cuadro Nº2 Porcentajes de usos ajustados al modelo del estado adquisitivo final en diferentes etapas 

Serie 

sonante Serie sonante nasal Serie sonante vibrante 

lateral 
,._ -Intervalos 

111 /mi /ni t Jl I /N/ Ir/ Ir/ IR/ 
de edades 

- - -
2;00 -2; 11 91,82 99,58 99,3 97, 18 92,44 74,8 43,75 30,05 

- ~ 

3;00- 3;09 97,75 100 99,88 100 99,34 91,89 J 93,68 76,45 

Fuente: Fernández López (2009) 
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2.2.2.2. Componente gramatical 

En el marco de la adquisición de la lengua, el componente morfosintáctico se 

describe la manera en que los niños estructuran sus enunciados y frases 

dependiendo de la etapa de desarrollo en la que se encuentran; de esta forma que 

se explica la evolución de las estructuras de una palabra a unidades complejas y 

más cercanas al habla de los adultos. 

Es necesario destacar que en las etapas iniciales el desarrollo de este 

componente depende fuertemente del léxico que actualiza el niño, es decir, el 

vocabulario que conoce y la manera en que lo utiliza, ya que el aprendizaje de 

palabras y el de las construcciones no son procesos separados y sucesivos, sino 

en cierto modo, dos caras de una misma moneda (Cano, González y Fernández, 

2011 p. 91 ). Es decir que los niños no adquieren primero el vocabulario de 

manera aislada para luego aprender cómo combinarlo en oraciones y frases, sino 

que ambas competencias forman parte de un mismo proceso. 

Al hablar de un proceso es necesario resaltar que no se va a pasar de "un extremo 

(la carencia absoluta de esquemas abstractos que permitan remontarse más allá 

del input lingüístico), al otro (plena posesión de esquemas productivos) de una 

sola vez" (Cano, et al. , 2011 , p. 91 ), sino que este será un camino que se vaya 

recorriendo poco a poco a medida de que el niño escuche y aprenda nuevos 

esquemas y categorías. 

Por lo tanto , como destacan Cano et al. (2011) la aparición de las pautas es 

gradual , por lo que "lo que un día será un esquema máximamente productivo y 

léxicamente "vacío" comienza por ser un esquema ligado a un reducido número de 

lexemas verbales, y no es susceptible de aplicarse a otros" (p. 92) . Por lo tanto, el 

niño inicia aplicando una regla específica solamente a cierto tipo de lexemas Y 
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posteriormente logra aumentar su capacidad productiva y creativa para aplicarla 

en otros momentos. 

Para efectos de análisis se recurre a las formas gramaticales usadas por los 

adultos para describir el lenguaje infantil "adult-like formal grammars to describe 

children 's lenguaje" Para efectos de análisis se recurre a las formas gramaticales 

usadas por los adultos para describir el lenguaje infantil ya que los niños "may be 

using /anguage like adults either because they have the same underlying linguistic 

competence as adults or because they are imitatively /eaming from them" (usan el 

lenguaje como los adultos, debido a que tienen la misma competencia lingüística 

subyacente o porque están aprendiendo imitativamente de ellos) (Tomasello, 

2000, p. 211 ). 

De cualquiera de las dos maneras, está claro que los niños, desde muy temprana 

edad, hablan y se expresan con un lenguaje "gramatical" desde el punto de vista 

adulto, por lo que resulta interesante estudiar la manera en que adquieren estas 

competencias respecto de la edad en la que se encuentran . 

Desarrollo gramatical en el lenguaje infantil 

El desarrollo gramatical de los niños, como se mencionó anteriormente, inicia 

desde muy tempranas edades ya que los primeros elementos gramaticales 

"aparecen cuando se articulan dos palabras seguidas poco después del primer 

año de la vida (algunos autores señalan que ocurre hacia los 18 meses)" 

(Domínguez, López y Regal, 2000, p. 27) . Es así como los niños comienzan a 

combinar palabras dentro de mismo contorno entonativo con referencia a un solo 

acontecimiento, objeto, etc. Según Aguado (2002) en este momento es cuando 

puede hablarse de una sintaxis, al menos desde el punto de vista formal (p. 102). 
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A estas emisiones de dos palabras, gradualmente se le irán incorporando los 

demás aspectos del lenguaje a partir de las adaptaciones que el niño realiza 

gracias a la interacción verbal con otras personas. 

Ardila (citado en Domínguez et al., 2000) plantea que los encadenamientos de dos 

palabras "carecen de elementos pertenecientes a la clase funcional de la 

gramática: artículos, preposiciones, conjunciones (lenguaje telegráfico)" (p. 28). 

Por lo tanto, cada una de las palabras de estas frases tiene una función clara y 

determinada dentro del texto oral, ya que permiten que el mensaje sea entendible 

para otras personas, a pesar de carecer de muchos elementos de la gramática 

formal. 

Posteriormente, durante el segundo año "los encadenamientos verbales se van 

alargando con la incorporación de nuevas palabras, cada vez más complejas y se 

comienzan a utilizar algunos conectores o elementos de la clase funcional como 

los artículos y sufijos" (Domínguez et al., 2000, p. 28). Con la incorporación 

paulatina de estos elementos, el habla infantil se va enriqueciendo cada vez más y 

se pasa de la etapa de dos palabras a oraciones más elaboradas o complejas, 

pareciéndose cada vez más al habla adulta. 

Domínguez et al. (2000) plantean que a partir de los 3 años las formaciones 

gramaticales muestran nuevas adquisiciones: relación formulada entre el sujeto y 

verbo como núcleo o cúpula del predicado y objeto; los verbos comienzan a 

conjugarse tanto en función de persona como de tiempo y número (p. 28). De esta 

manera, el desarrollo del lenguaje oral del niño entra en una etapa de 

consolidación en la que se van afianzando todos estos elementos hasta poder 

utilizarlos de manera productiva, es decir, no solo emplearlos en contextos ya 

aprendidos, sino dentro de diferentes situaciones lingüísticas, variando la 
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conjugación , tiempo, número, entre otros factores, según corresponda de acuerdo 

con la interacción verbal en la que se encuentre. 

Tipología de las construcciones tempranas 

Seguidamente se presenta la tipología de las principales construcciones 

tempranas en cuanto a la naturaleza de las abstracciones implicadas. 

• Holofrases 

Según Tomasello (2006) aproximadamente a los 14 meses de edad, se presentan 

las holofrases, en las cuales los niños utilizan un único símbolo lingüístico (a 

menudo con un contorno de entonación específica) para comunicar sus 

intenciones acerca de una experiencia específica (p. 5) . Por lo tanto, este tipo de 

producciones se caracterizan porque los niños utilizan una palabra o combinación 

de dos palabras para referirse a un hecho o escena, la cual debe estar inmersa en 

un contexto específico para ser entendida, como por ejemplo: "agua", "alza'', etc. 

En este período el niño elige la palabra que expresa lo novedoso, cambiante o 

incierto acerca de la situación en que está inmerso. 

• Combinaciones de palabras 

Alrededor de los 18 meses de edad los niños combinan dos palabras o holofrases 

en situaciones en las cuales las dos palabras son relevantes. Las combinaciones 

de palabras o expresiones se caracterizan porque estas "partían the experencial 

scene into mu/tiple symbolizable units-in a way that holophrases obviusly (by 

definition) do not- and that they are total/y concrete in the sense that they are 

comprised only of concrete pieces of lenguaje, not categories." (Parten la escena 

experencial en múltiples unidades, de una manera en que las holofrases por 

definición, no lo hacen, y que son totalmente concretas en el sentido de que están 
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compuestos únicamente de piezas concretas del lenguaje, no categorías) 

(Tomasello, 2003, p. 114). Estos agrupamientos presentan patrones que difieren 

de un niño a otro, pero que en general siguen el orden agente+acción (Eva lee), 

acción+paciente (golpear pelota) o bien poseedor+cosa (papá zapato) . 

• Esquemas de pivote (Pivot shemas) 

Según Tomasello (2006) aproximadamente a los 18 meses se presentan los 

esquemas pivote que presentan un patrón más sistemático, en el cual los niños 

utilizan múltiples palabras para expresar sus intenciones comunicativas en la 

aparecen al menos dos componentes (p. 5), por ejemplo: "pájaro vuela", "abre 

caja'', etc. Al respecto Tomasello (2003) destaca que en estos estas palabras o 

frases parecen estructurar la expresión como conjunto con otro artículo (s) 

lingüístico (s) simplemente rellenando un espacio. (p. 114). De este planeamiento 

se deriva el nombre de estos esquemas, ya que cuentan con una frase de dos 

palabras construida en torno a un reducido número de vocablos que sirven como 

soporte o pivote para dar sentido y estructura a la expresión. 

• ltem-Based Constructions 

Tomasello (2006) acota las "ltem Based Constructions (e.g., verb island 

constructions; approximately 18-20 months of age), in which children use syntactic 

marking such as word arder or grammatical morphology to indicate explicitly sorne 

participant roles in scenes" (ltem Based Constructions (aproximadamente a los 18-

20 meses de edad), en que los niños utilizan marcación sintáctica, tal y como el 

orden de las palabras o la morfología gramatical para indicar de forma explícita 

algunos roles de los participantes en las escenas) (pp. 5-6). 

Por lo tanto se aprecia que en estas construcciones ya existe una marcación 

sintáctica, ya que alrededor de los dos años los niños son capaces de producir 
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expresiones transitivas con verbos familiares respetando el orden canónico de las 

palabras. Además, es importante destacar que, según Tomasello (2003) las "ítem 

based constructions" se diferencian de los "pivot shemas" ya que los primeros 

poseen marca sintáctica como una parte integral de la construcción (p. 117). 

• Construcciones Abstractas 

Finalmente, se presentan las construcciones abstractas en las que los niños 

expresan sus intenciones comunicativas mediante expresiones relativamente 

abstractas semejantes a las de los adultos (Tomasello, 2006, p 6), como 

estructuras oracionales ditransitivas, pasivas, etc. , que se marcan sintácticamente. 

Procesos del desarrollo gramatical 

Cano et al. (2011) describen el camino que recorre el niño desde una "gramática 

semántica" hasta la gramática formal '', a partir del examen de producciones 

espontáneas de niños castellanohablantes de edades comprendidas entre los dos 

y los cuatro años (p. 87). 

Al explorar el corpus Coiné Cano et al. (2011) constatan "la rentabilidad de los 

procesos de predicación y combinatoria ya en la primeras etapas. Y con presencia 

ya notable de procesos como el de concordancia, que avanza la emergencia de la 

gramática formal " (p. 208). Es decir que, estos autores identifican la presencia de 

procesos en los cuales los niños expresan el dinamismo espacial y/o temporal de 

porciones de experiencia que se han recibido contextualizadas (predicación) 

además de combinaciones de unidades que demuestran un encaminamiento del 

habla infantil hacia la gramática formal. 

Además determinan mediante su investigación que los marcos predicativos 

básicos en las fases iniciales van ligados a verbos con significado genérico y con 
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frecuencia de uso considerable, de manera que los niños reiteran construcciones

pivote que escuchan en esquemas predicativos de verbos alusivos a acciones 

reales y profusamente utilizadas. De esta manera, se concluye que dentro del 

habla infantil existen marcos predicativos "exemplar" que mueven el desarrollo de 

la gramática. 

A partir de estos planteamientos se puede apreciar que en definitiva, la 

emergencia de construcciones más o menos complejas en el habla infantil está 

condicionada por el léxico verbal que el niño reciba y utilice, por lo cual, "los 

esquemas predicativos modelo actúan de resorte para promover combinatorias en 

otros marcos verbales. Y asimismo constituyen "exemplar" en el desarrollo de 

elementos formales canalizadores de concordancia" (Cano et al. , 2011, p. 211 ). 

Por lo tanto, queda en evidencia que la composición y producción de enunciados 

por parte de los niños y los seres humanos en general, "no consiste en un mero 

ensartamiento de palabras, una tras otra , sino que cada organización posee una 

estructura interna, no audible ni visible, que ha de ser comprendida por el oyente 

si quiere comunicarse" (Aguado, 2001, p. 100). Por lo tanto, a medida de que el 

niño escuche e interiorice la organización de las palabras dentro de los 

enunciados que recibe de su entorno y sus interacciones verbales, así irá 

construyendo esa estructura interna que dará cabida al desarrollo de la gramática 

formal. 

Adquisición de formas particulares 

Aguado (2002) plantea que "El hecho de que los niños, en la etapa de dos 

palabras (telegráfica), supriman de sus emisiones los nexos no significa que no 

tengan conciencia de su existencia" (pp. 127-128). Por lo tanto, es importante 

hacer la salvedad de que las diferentes formas sintácticas son adquiridas y 

utilizadas por el niño paulatinamente, no porque no sean conscientes de que todas 
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ellas existen, sino más bien porque el niño ha logrado identificarlos como 

segmentos separados pertenecientes a su lengua, pero aún son incapaces de 

producirlos. De esta manera se comprueba que la comprensión de los elementos 

sintácticos precede a la expresión de los mismos por parte del niño. 

• Determinantes 

Según Aguado (2002) "en general, para los 2,6 años la mayoría de los niños 

(87,5%) con un desarrollo normal del lenguaje emplean correctamente los 

artículos" (p. 128). Por lo tanto, aunque este tipo de determinantes puedan 

aparecer antes (o después) o con mayor (o menor) frecuencia en algunos niños, 

dependiendo de la legua materna a la que pertenezcan, es hasta los 2 años y 

medio aproximadamente cuando estas formas se aprecian correctamente 

empleadas dentro de la mayoría de los infantes. 

Al respecto Aguado (2002) también destaca que en el habla infantil las formas 

singulares de los artículos predominan sobre las plurales, lo cual puede ser 

ocasionado por el hecho de que "se aprenden antes las formas más frecuentes y 

menos marcadas (el plural tiene una marca, un morfema más en español, francés 

e italiano)" (p. 128). 

• Pronombres 

Para Aguado (2002), el pronombre es un elemento constructor y organizador del 

enunciado más que un sustituto de otros elementos como las personas y objetos 

dentro del discurso, como se le ha considerado muchas veces (p. 130). 

A pesar de que el proceso de aprendizaje de estas formas es largo y complejo, 

diferentes autores como Muñoz y Vila (1985), y Shum, Conde y Díaz (1989) 

(citados en Aguado, 2002) determinan que la adquisición de estos es 
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sorprendentemente temprana, ya que por ejemplo, "a los 2 años muchos niños 

emplean los pronombres personales de primera y segunda persona", como "yo", 

"tu'', entre otros (p. 132) 

Además, Aguado y Shum et al. , (citados en Aguado, 2002) constatan que "La 

aparición de otros pronombres, como: "éste, -a", "esto", "otro" . es también muy 

temprana y la mayoría de los niños de 2Y2 años los emplean con eficacia en sus 

comunicaciones" (p.132), a pesar de que las características propias de cada 

lengua constriñen los parámetros de orden y edad de aparición. 

• Verbos 

El verbo es una de las formas nucleares de la comunicación, sin embargo, su 

adquisición es bastante compleja desde los puntos de vista sintáctico y semántico 

debido a la densa morfología (tiempo, aspecto, modo, persona y número) que lo 

acompaña(Aguado, 2002, p. 132). 

Olguín y Tomasello (citados en Aguado, 2002) llegan a la conclusión de que: 

Los niños de 2; 1 años emplean, en principio, esas formas "verbales" en las 

mismas situaciones que las han aprendido y con la misma flexión 

morfológica. Es decir, los niños de esta edad aun no emplean los verbos 

nuevos de forma productiva (p. 134). 

Por lo tanto, en principio, los niños adquieren los verbos nuevos de una forma 

mecánica y repetitiva, utilizándolos solamente en contextos determinados donde 

puedan ser aplicados tal y como los han aprendido de su entorno (cuando los han 

oído por primera vez), y no es hasta más tarde cuando llegan a ser capaces de 

modificar su conjugación y flexión (tiempo, persona, número) para que sea 

pertinente en otras situaciones lingüísticas. 
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Al respecto, Aguado (2002) también destaca que "el niño utiliza las herramientas 

que le propone el adulto para una situación interactiva determinada con una 

función claramente referencial. Esas formas (en este caso verbales) irán 

modificando su significado a lo largo del desarrollo" (p. 134). De manera que, el 

input adulto sirve como un marco de referencia que el niño utiliza para iniciar la 

adquisición de los verbos, cuyo uso, significado y variabilidad ira enriqueciéndose 

a medida de que el infante avance en su desarrollo lingüístico. 

• Preposiciones y adverbios 

Las preposiciones son elementos de enlace entre palabras, generalmente entre el 

verbo y otra palabra para formar complementos. Estas formas están íntimamente 

relacionadas con las relaciones espaciales e instrumentales, ya que permiten al 

niño describir como se encuentra él en relación con otros objetos o personas u 

objetos entre sí, por lo cual la comprensión y expresión de las preposiciones "está 

en gran medida socialmente determinada" (Aguado, 2002, p. 139) y motivada por 

las experiencias que viva el niño con los objetos y personas que se encuentren en 

su entorno. 

Los adverbios, por su parte, funcionan como complementos y adjetivos del verbo: 

a diferencia de las preposiciones, los adverbios tienen un contenido semántico 

más fuerte o marcado, ya que no funcionan como simples nexos, sino que juegan 

generalmente un papel determinante dentro de la oración. 

Con respecto a la adquisición de estos dos tipos de formas, Stockman y Vauhn

Cooke (citados en Aguado, 2002) mediante un análisis del lenguaje de niños de 1 

año y meses a 3 años o meses concluyen que: 

Las palabras que expresan la fuente (inicio) y el transcurso de la acción (se 

refiere a adverbios de lugar que el niño emplea desde muy pequeño) se 
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adquieren antes que las palabras que expresan el objetivo (en esa clase de 

palabras se incluyen preposiciones como "en", "a'', etc. (p. 138). 

Tal como se muestra los niños adquieran algunos adverbios antes que ciertas 

preposiciones, debido al grado de relevancia de estas formas para la dar a 

conocer el mensaje que desean transmitir con sus expresiones. 

En términos generales, a partir de los 3 años las formaciones gramaticales 

muestran nuevas adquisiciones: relación formulada entre sujeto y verbo y entre 

objeto y acción, los verbos comienzan a conjugarse tanto en función de persona 

como de tiempo y número. 

La valoración de la evolución del lenguaje infantil se ha abordado desde diferentes 

métodos y teorías de análisis; el índice "longitud promedio del enunciado" es uno 

de los más utilizados, pero también se aborda el análisis desde los esquemas 

oracionales que presentan las muestras de habla infantil y del léxico verbal. 

A continuación se presenta de forma sucinta la valoración del desarrollo sintáctico 

tomando como criterio la longitud promedio del enunciado. 

Longitud promedio del enunciado 

Antes de definir qué se entiende como longitud promedio del enunciado, es 

importante tener claro qué es un enunciado y cómo identificar esta unidad dentro 

de los textos orales. 

El enunciado es conocido como unidad T o unidad mínima terminal que 

"corresponde a lo que en la gramática tradicional del español se denomina oración 

simple u oración compuesta por subordinación" (Sánchez, 1998, p. 115). Es decir 

que el enunciado es la unidad mínima de la comunicación y una unidad sintáctica 

básica. 
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Hunt (citado en Sánchez, 1998) la define como "la unidad más corta en que puede 

dividirse una pieza de discurso sin dejar ningún fragmento de oración como 

residuo" (p. 115). De manera que, el enunciado se caracteriza por ser una unidad 

que expresa una idea independiente dentro de un discurso, de manera que esta 

pueda ser entendida aun cuando se aísle del texto al cual pertenece. 

González-Serna (s.f.) plantea que se puede definir al enunciado en función de tres 

aspectos que se deben cumplir: 

a. El enunciado está comprendido entre dos silencios o pausas. 

b. Le corresponde una determinada curva de entonación. 

c. Comunica un mensaje que el receptor puede entender porque posee un sentido 

completo, independientemente de la presencia explícita de un verbo (El enunciado 

y la oración, parra. 1 ). 

Al aplicar los planteamientos anteriores a las características del habla infantil se 

puede apreciar que los niños pequeños, con una sola palabra expresan 

sentimientos complejos. De manera que, aunque la "frase-palabra" no sea 

fácilmente analizable, como cumple una función comunicativa, es decir expresa 

algo, debe ser también considerado enunciado. 

Por \o tanto, las producciones verbales utilizados por los niños pequeños, a pesar 

de estar conformados muchas veces por solamente una o dos palabras, deben ser 

considerados como enunciados, ya que mediante ellos el infante está 

comunicando un mensaje elaborado y complejo que va más allá de las palabras 

que utiliza explícitamente. 

A partir de la definición de enunciado que se ha planteado anteriormente se puede 

determinar qué es el índice de "longitud promedio del enunciado, uno de los 
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índices más utilizados para valorar la evolución del lenguaje infantil. La longitud 

media del enunciado "es también conocida como la longitud media de emisiones o 

longitud media de las oraciones, no es más ni menos que las palabras o morfemas 

que se utilizan en las expresiones oracionales" (Ch auca, 201 O, p. 71 ). 

Por otro lado, según Aguado (2002) se puede obtener la Longitud Media del 

Enunciado (LME) "dividiendo los morfemas de los enunciados diferentes entre el 

número total de estos" (p. 153). Además, también se puede obtener este índice 

dividiendo el número de palabras (todo grupo de letras con sentido que en la 

transcripción esté entre dos espacios vacíos) de los enunciados diferentes entre el 

número total de éstos" (Aguado, 2000, p. 153). 

Domínguez et al. (2000) realizan una investigación utilizando este índice para 

analizar la longitud de la oración durante el proceso de desarrollo del lenguaje 

infantil, a partir de encuestas realizadas a 806 niños cubanos de los 18 a los 72 

meses. 

A partir de su estudio estas autoras identifican que "hasta los 23 meses de edad 

aproximadamente, más del 50% de los niños evaluados dicen frases de dos 

palabras" (Domínguez et al., 2000, p. 29) mientras que a partir del segundo grupo 

de edad (después de los 24 meses) predominan las frases de más de 5 palabras. 

Este estudio en cuanto al promedio de palabras usadas por frase según la edad, 

dentro de los cuales se identifica que de los 2 años a los 2 años y medio 

predomina el uso de 3 palabras por frase, mientras que ya para los 3 años el 

promedio se acerca más a 4 palabras por frase (Domínguez et al. , 2000, p. 29). 

Lo anterior, según Domínguez et al. (2000) concuerda con lo planteado por Brown, 

el cual se refiere a las etapas de formación de las frases en el niño, dentro de las 

cuales identifica las siguientes: 
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• Primera etapa: Concluye a los 35 meses y alcanza de 3 a 4 palabras de 

longitud. 

• Segunda etapa: Concluye a los 44 meses con 4 y 5 palabras de longitud. 

• Tercera etapa: Alrededor de los 4 años con 6 palabras de longitud (p. 30). 

Por lo tanto, Domínguez et al. (2000) concluyen que la longitud de la oración 

aumenta a medida de que avanza la edad, además de apreciar que: 

Hasta los 23 meses de edad los niños encuestados dicen frases de 2 

palabras, hasta los 3 años predomina el uso de frases de 4 y 5 palabras y 

después de esa edad, las frases emitidas son de más de 5 palabras (p. 30). 

A partir de todo lo planteado anteriormente, se puede concluir que el análisis del 

componente morfosintáctico infantil es muy importante dentro del estudio del 

desarrollo lingüístico, sobre todo al tomar en cuenta las diferentes etapas de 

adquisición gramatical y otros índices como la longitud promedio del enunciado, ya 

que estos indicadores permiten identificar el nivel de desarrollo y adquisición del 

lenguaje en el que se encuentra el niño. 

2.2.2.3. Componente pragmático 

De acuerdo con Escande! Vidal (1993) la pragmática estudia "los principios que 

regulan el uso del lenguaje en la comunicación" (p. 15), o sea, las condiciones 

que determinan el empleo de enunciados concretos emitidos por hablantes 

concretos en situaciones comunicativas concretas, y su interpretación por parte de 

los destinatarios. 

En este contexto la pragmática estudia los factores extralingüísticos que 

determinan el uso del lenguaje, a saber: hablante, oyente, intención comunicativa, 

contexto verbal y situación o conocimiento del mundo. 
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Desde el punto de vista del proceso de adquisición de la lengua, el interés es 

determinar el conocimiento pragmático que posee el niño en el transcurrir de su 

desarrollo evolutivo y como lo rentabiliza para configurar diferentes actos de habla 

en sus prácticas sociales diarias. 

Si bien los estudios sobre actos de habla se sitúan en la línea de la filosofía del 

lenguaje desarrollada por Austin y Searle en la década del sesenta del siglo XX, 

en este trabajo interesa resaltar los aportes realizados en la transición de la 

comunicación prelingüística a la lingüística a fin de analizar la acción comunicativa 

en edades tempranas. 

En el recorrido histórico propuesto por Vila (1991) acerca de los modelos de 

adquisición del lenguaje, se evidencia que a partir de la década del 70 del siglo XX 

surgen nuevas propuestas para explicar la aparición del lenguaje estrechamente 

relacionadas con una concepción del lenguaje como comunicación. En este 

contexto la adquisición del habla remite a su uso regular y a la influencia de los 

intercambios sociales (p. 5). 

En consecuencia, surgen modelos que centran la atención en los actos de habla y 

su análisis en las primeras producciones infantiles. En este grupo se incluye 

Bruner (1975), quien enfatizó en el aprendizaje del uso del lenguaje y la relación 

adulto-niño en el proceso de adquisición y Halliday (1975), que desarrolló su 

propio modelo de análisis de las funciones del lenguaje infantil (citados en Vila, 

1991, p. 6), más recientemente Tomasello (2007) se refiere a la infraestructura de 

la intencionalidad compartida, que incluye la atención conjunta y un terreno 

conceptual común, en el aprendizaje y uso del lenguaje, premisa fundamental de 

la teoría pragmático-social de la adquisición del lenguaje (p, 94 ). 

Con el propósito de contextualizar el componente pragmático en el proceso de 

adquisición de la lengua se tomarán los aportes más destacadas de Galeote 

Moreno (2004) Pragmática una visión general, Dieste Quiroga et al. (2011) El 
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desarrollo pragmático: intención y acción comunicativa en edad temprana, Acuña y 

Sentis (2004) Desarrollo pragmático en el habla infantil, Tomasello (2003) 

Constructing a Language y Tomasello (2013) Los orígenes de la comunicación 

humana. 

Tomasello (2013) estudia la infraestructura cooperativa de la intencionalidad 

compartida y centraliza su atención en el estudio de la sincronía entre la 

comunicación gestual y lingüística, pues tanto el lenguaje como los gestos se 

aprenden y se emplean en el marco interpersonal de la intencionalidad 

compartida. En este sentido es necesario establecer ámbitos de atención conjunta, 

e imaginar un terreno conceptual común, lo que facilita la adquisición de palabras 

por parte del niño y la consolidación del lenguaje (p. 17). 

Dieste Quiroga et al. (2011) distinguen tres fases de desarrollo en las 

interacciones comunicativas en la edad infantil: la deíctica, la ideativa y la 

discursiva, las cuales se detallan a continuación. 

• La fase deíctica: comprende la etapa que abarca del 1 :05 los 2 años. Se 

indica que se dan proto-actos de habla con significado deíctico (p. 172). 

Expresivos: 

Se determina de acuerdo con el análisis cuantitativo que en ésta etapa existe un 

predominio de actos de habla expresivos de: expresar sorpresa (es) y expresar 

emoción negativa (em), ambos son los que poseen mayor frecuencia relativa, lo 

que causa que en éste rango de edad los actos expresivos sean los 

predominantes (Dieste Quiroga et al., 2011, p. 172). 

Las autoras indican que se debe tener en consideración en dicha etapa el cómo 

son las acciones expresivas y no necesariamente prestar atención a cuáles son, 

señalan que los niños y niñas en éste periodo "Movilizan interjecciones para 

"señalar" sus emociones, actitudes o sentimientos ligados a objetos o eventos 
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situados en el contexto inmediato y compartido por los interlocutores" (Dieste 

Quiroga et al., 2011, p. 173) es decir, los niños y niñas utilizan las interjecciones 

para expresar algo en determinado momento y a causa de un hecho específico, 

pero en realidad lo expresado no la representa verbalmente. 

Directivos: 

Se destaca para éste rango de edad del tipo no interrogativo, los subtipos: llamar 

la atención de un oyente (el) y procurar atención conjunta Uf); para el subtipo 

interrogativo, predominan: preguntas bipolares (yq) y responder a la llamada del 

oyente (pregunta tipo "¿qué?") (ac). "En ésta etapa sólo se presentan directivos en 

los que la acción que tiene que realizar el destinatario se enmarca en el contexto 

espacio-temporal compartido por el hablante y el oyente" (Dieste Quiroga et al., 

2011, p. 182), por ejemplo: "mira", ¡mamá!, toma, quiero esto, apaga. 

Las preguntas hacen referencia a objetos, situaciones y momentos en concreto 

que le sirven de apoyo al niño y la niña para formularlas, o bien, en repetición de 

las que dice el adulto. Las construcciones van a ser simples y en turnos cortos 

(Dieste Quiroga et al., 2011 , p. 185). 

Asertivos: 

Predominan dos subtipos como en las otras dos fases, los enunciados afirmativos 

o negativos con los que los niños describen la realidad (st) y las respuestas a 

preguntas de contenido (sa) . En ésta etapa los actos asertivos responden a 

características muy concretas. Se dan en dos tipos: 

Pregunta-respuesta-evaluación/comentario: inicia el adulto con una 

pregunta ¿qué es x? y señala el objeto, dibujo, etc. el niño responde 

(aserción reactiva) y luego el adulto la evalúa (repite y agrega comentario o 

dice "muy bien") . 
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- Construcción de un acto de habla de forma cooperativa: el adulto inicia un 

enunciado sin terminarlo intencionalmente (esto es un. ) y permite que el 

niño lo finalice ( ... carro) también aquí evalúa la respuesta. 

- Construcción gramatical: frases que incluyen un sustantivo o un 

presentador y un sustantivo (Dieste Quiroga et al., 2011, pp. 190-192). 

• La fase ideativa: se produce entre los 2 y los 3 años. 

Expresivos 

Se continúan con las mismas acciones expresivas: molestia, desaprobación o 

dolor, emoción positiva o negativa, sorpresa, agradecimiento o saludo. Se 

conserva muy parecido a la fase anterior pero los niños ahora introducen 

emisiones lingüísticas para dirigir las intenciones de sus actos expresivos (Dieste 

Quiroga et al., 2011, p. 176). 

Directivos 

Destacan los para el tipo no interrogativo, los subtipos procurar atención conjunta 

Uf) y con mayor incidencia la demanda de acción del oyente o de acción conjunta; 

en el caso del tipo interrogativo predominan para el rango de edad: hacer una 

pregunta de contenido en respuesta a otra pregunta (qa) y hacer una pregunta de 

contenido (qn). Los niños no introducen nuevos tipos, únicamente se da mayor 

incidencia en los dos tipos anteriores, lo importante es que dejan de tener 

significado deíctico para integrar significados no dependientes del contexto 

espacio-temporal (Dieste Quiroga et al. , 2011, p. 185). 

Según las autoras es posible encontrar enunciados directivos con significado 

simbólico, además indican que las construcciones verbales van a ser simples y de 

turnos cortos (Dieste Quiroga et al ., 2011, p. 185). 
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Asertivos 

Se da en gran medida el subtipo de enunciado: las respuestas a preguntas de 

contenido (sa) y los enunciados asertivos afirmativos o negativos (para describir la 

realidad) (st). Se continúan manteniendo los proto-asertivos de la fase deíctica, los 

enunciados cambian y aumentan de una manera importante a partir de los 2,05 

años; las características principales de los enunciados asertivos van a ser: 

a) Patrón interacciona!: 

- A dos voces: construidos en pares pregunta/respuesta o estructuras 

interaccionales trimembres (pregunta/pregunta/respuesta). 

Iniciativos: el niño inicia la conversación sin necesidad de estar en 

una construcción dialógica con el adulto. 

De acuerdo con lo que indican las autoras en la fase ideativa los niños y las niñas 

muestran una construcción gramatical que se amplía con construcciones verbales 

y se añaden a las construcciones nominales anteriores. Representan hechos 

pasados, presentes o futuros, describen cosas o personas y se van 

comprometiendo con la verdad de lo afirmado (Di este Quiroga et al. , 2011, p. 194 ). 

• Fase discursiva: se produce a partir de los 3 años. 

Expresivos 

Están presentes pero según las autoras se han desarrollado en las dos etapas 

anteriores. 

Directivos 

Se presentan con mayor frecuencia los siguientes: para el tipo no interrogativos, 

procurar atención conjunta Uf), petición de objeto (ro) y petición de acción (rp); 

para el tipo interrogativos, preguntas bipolares (yq) y las preguntas de contenido 

(qn). 
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Las autoras esclarecen las diferencias con respecto a las etapas anteriores 

indicando que en ésta se presentan grandes diferencias de progreso en las 

competencias comunicativas y pasan a poder actuar en al ámbito del discurso, es 

decir, utilizan el habla ideativa incorporada en edades anteriores para aplicarlas en 

actos de habla de actividades discursivas (Dieste Quiroga et al., 2011 , pp. 186-

187). 

Asertivos 

Al igual que en la etapa anterior los dos subtipos de actos de habla que más se 

dan son: respuestas a preguntas de contenido (sa) y enunciados afirmativos o 

negativos (st). 

De acuerdo con las autoras en ésta fase se incorpora la función textual del 

lenguaje (discursos y textos coherentes y cohesionados), la misma se explica en 

las siguientes características: 

Patrón interaccional: actos asertivos entrelazados en un solo turno de 

hablante. 

Construcciones gramaticales: construcciones compuestas. 

Significado textual: las narraciones. 

De acuerdo a las investigación de las autoras y la exposición de sus resultados, se 

entiende que los niños y niñas del rango de edad de 1,07 a 4,05 años de edad 

producen solo tres tipos de actos del habla: expresivos, directivos y asertivos, de 

modo que se van mejorando y perfeccionando con su uso y edad, de modo que 

indican que se da un pico importante en los 2,05 años y un gran avance a partir de 

los 3 años ya que se han adquirido las habilidades suficientes para hacer uso de 

las herramientas practicadas en etapas anteriores y se da la posibilidad de unir 

enunciados coherentemente formulando narraciones básicas con poca 

intervención de un adulto (Dieste Quiroga et al., 2011, pp. 197-199). 
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2.2.2.4. Componente léxico-semántico 

¿Cómo adquieren los niños las palabras? constituye el principal cuestionamiento 

cuando se investiga la palabra y su significado en el habla de niños en proceso de 

adquisición de la lengua materna; la respuesta ha estado circunscrita a tres 

enfoques que explican el inicio del proceso de desarrollo del componente léxico

semántico. A continuación se explica cada uno de esos enfoques. 

• Enfoque de las restricciones para el aprendizaje de las palabras 

En el documento de Tomasello (2000) se plantea como interrogante ¿por qué los 

niños no se pierden en un mar de hipótesis cuando escuchan una nueva palabra? 

y como punto seguido responde que el niño recurre a las restricciones con el 

objetivo de formular ciertas hipótesis que le ayudan a orientarse en la ejecución de 

esta tarea (p. 401 ). 

Además, en Galeote Moreno (2003), se exponen tres restricciones básicas: la del 

objeto total, la taxonómica y la de mutua exclusión. La primera considera que la 

nueva palabra escuchada hace referencia al objeto como un todo, no a sus partes, 

propiedades, características, relación espacial o acciones. 

La siguiente restricción, taxonómica, surge después de que el niño conoce la 

nueva palabra y siente la necesidad de extenderla a un rango apropiado de 

objetos que compartan cierta similitud, se da entonces la categorización léxica. La 

tercera restricción, la exclusividad, aparece en el momento que el niño prefiere 

otorgarle un sólo nombre a cada objeto (pp. 181-182). 

Por su parte O' Grady (2005) para el aprendizaje de los sustantivos señala que los 

niños hacen uso básicamente de 4 estrategias o restricciones: cognitivas, 

sociales, lingüísticas y organizativas, las mismas se detallarán a continuación: 
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Restricciones cognitivas: cuando un niño de 18 meses en un contexto específico 

escucha una palabra nueva (oveja) no sabe a qué objeto o parte del todo 

asignarla, por lo que sigue una asunción simple: esa nueva palabra es un todo y 

no una parte de este. Seguidamente el niño utiliza otra estrategia denominada 

asunción del tipo, una nueva palabra hace referencia a un tipo de cosa, por tanto 

oveja hace referencia a un tipo de animal. El problema que sigue es cómo saber 

que oveja no se refiere a todos los animales en general, para resolverlo aparece 

un nuevo tipo de asunción: asunción del nivel básico, o sea una palabra hace 

referencia a tipos de objetos que son semejantes en determinados aspectos, por 

ejemplo en la palabra oveja se comparten propiedades de forma, tamaño, textura 

y comportamiento. Pronto el niño se dará cuenta que las palabras se refieren 

también a otras cosas que no son objetos, dando espacio a otro tipo de 

restricciones. 

Restricciones sociales: La lengua se adquiere también escuchando 

conversaciones e interviniendo en ellas. El niño y el adulto deben estar 

sincronizados con la situación comunicativa y la temática objeto, dicho de otro 

modo, ambos deben mantener una atención conjunta que les permita conectarse 

de un modo fundamentalmente humano. 

Restricciones lingüísticas: Estas se refieren a aquello que señala el lenguaje, por 

ejemplo la interpretación que puede dar el niño ante expresiones como 

"artículo+nombre o nombre sin artículo", nombres que denotan grupos versus 

nombres que denotan objetos. 

Restricciones organizativas: En el proceso de adquisición los niños prefieren 

asignar a cada palabra un significado; en términos de Markman, (citado en 

O'Grady, 201 O) esta restricción se denominaría restricción de la exclusividad 

mutua, o sea, "las cosas deberían contar con una única etiqueta" (p.68). Esta 

restricción afecta el concepto de inclusión de clases. por ejemplo para un niño 
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menor de 4 años es difícil comprender que un perro puede ser al mismo tiempo 

un animal (pp. 62-70). 

Vale la pena recalcar que dichas restricciones son básicamente aplicadas por 

niños pequeños, los mayores, siguiendo esta línea, pondrían en práctica otra clase 

de mecanismos al adquirir el vocabulario. 

• Enfoque Garden-Variety Learning 

El aprendizaje de las palabras no es diferente de aprender cualquier otra cosa, 

dado que todo aprendizaje se lleva a cabo por medio de asociaciones (T omasello, 

2000, p. 402) , es por ello que: 

Los niños aprenden las nuevas palabras no solo cuando los adultos hacen 

una pausa para darles a conocer el nombre de un objeto, sino también en 

el curso de interacciones sociales en las que tanto el niño como el adulto 

están intentando hacer cosas. En ninguno de estos casos el niño puede 

contar con que el adulto siga su ya establecido foco de atención; más bien 

debe adaptarse al foco de atención del adulto (Tomasello, 2007, p.143). 

• Enfoque Socio-Pragmático 

El aprendizaje de las palabras es un proceso inherentemente social , en el cual el 

aprendizaje cultural , llevado a cabo por todas las personas, surge en virtud de la 

necesidad de desarrollar habilidades sociales-cognitivas flexibles y potentes para 

determinar las intenciones comunicativas de los usuarios de la lengua en una gran 

variedad de situaciones interactivas, fomentando así el aprendizaje de palabras 

(Tomasello, 2000, pp. 141-142). 

En términos generales, según Tomasello (2007) para adquirir el uso convencional 

del símbolo lingüístico, el niño debe ser capaz de determinar las intenciones 

comunicativas del adulto y, a continuación, comprometerse en un proceso de 
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imitación con inversión de roles en el que, al dirigirse al adulto, usará el símbolo 

del mismo modo y con el mismo propósito comunicativo con que lo usó el adulto 

dirigiéndose a él. Continúa diciendo que a los 12 meses los niños son capaces de 

realizar esta hazaña sobre todo en escenas de atención conjunta muy repetitivas y 

predecibles en las que el adulto sigue el foco de atención del niño (p. 148). 

Por su parte Aguado (2002) señala los 12 meses de edad como el momento en 

que se presentan las primeras palabras propiamente dichas, las que se funden 

entre vocalizaciones prelingüísticas y gestos, resultando puramente referenciales; 

esto quiere decir que corresponden a una especie de etiqueta para los objetos, 

debido a que se desarrollan en una relación directa palabra-objeto, con el objetivo 

de compartir una experiencia y no el contenido semántico de la expresión 

mencionada (p. 73). 

Al arribar los primeros seis meses del segundo año los niños hacen uso de las 

cadenas fónicas, las cuales parecen frases completas, pero en ellas lo que resulta 

importante es la melodía; por su estructura e intención son consideradas restos 

del protolenguaje, cumpliendo así varias funciones comunicativas, aunque resulten 

inanalizables para el adulto e inanalizadas por el niño. 

En estos primeros seis meses se puntualizan varios momentos trascendentales 

para la adquisición del lenguaje, a saber: de los 14 a los 16 meses de vida se 

desarrolla un incremento de verbos y es justamente a mitad de este período, a los 

15 meses, que el niño experimenta el llamado período de velero, en el cual se 

comienza a evidenciar la existencia de un vocabulario rico por parte del menor, 

aunque esta etapa también se ve caracterizada por una adquisición lenta en el 

volumen de palabras (Aguado, 2002, p. 74). 

No es sino hasta los 18 meses cuando se acelera la expansión léxica, el niño pasa 

de un aproximado de 1 O palabras utilizadas a los 15 meses, a un caudal léxico de 
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50 palabras, momento en que se observa una efervescencia léxica en la que el 

niño aprenderá una o dos palabras nuevas cada día (O' Grady, 201 O, p. 14 ;_ 

Es también a los 18 meses cuando el niño logra la detección de claves 

referenciales en el interlocutor, como por ejemplo la dirección de la mirada o el 

señalamiento, evidenciando la capacidad de considerar a la otra persona como un 

sujeto con intenciones (Aguado, 2002, p. 75), lo que después le llevará a formar la 

"teoría de la mente" en la cual el niño considera "a los demás como sujetos 

receptores, conocedores e interpretadores de la acción simbólica" (Aguado, 2002, 

p. 91) posibilitando así la comunicación y el desarrollo del lenguaje. 

Además, en este momento las sobreextensiones se consideran un fenómeno 

frecuente, el pequeño generaliza las palabras aprendidas, aquellas que le 

permiten entresacar alguna característica común con el objeto cuyo nombre 

desconoce. Las sobreextensiones más frecuentes son basadas en características 

perceptivas de los referentes, en la función, en el contexto y en la similitud 

afectiva; estas mismas se catalogan a su vez en dos tipos: la llamada 

sobreinclusión, la sobreextensión analógica y la de formas de predicción (Aguado, 

2002, p. 77). 

Es conveniente señalar que las sobreextensiones no deben ser consideradas 

como errores sino más bien como indicadores de la capacidad de los niños para 

generalizar la información acerca de ciertos referentes como: apariencia, 

propiedades, funciones, respuestas afectivas y organización. Siendo así posible 

que el menor comience a movilizar las palabras a distintos contextos, lo cual nos 

lleva a una movilidad conceptual, que hace posible el inicio de la combinación de 

varias palabras para expresar la realidad (Aguado, 2002, p. 77). 

A partir de los dos años el vocabulario del niño está formado por nombres, verbos 

y adjetivos. La necesidad de dar nombre a las cosas nuevas hace que los 
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sustantivos ocupen un espacio importante en el vocabulario de los niños, seguido 

de los verbos y los adjetivos. 

Los verbos van apareciendo en virtud de las necesidades comunicativas y de la 

frecuencia con que el niño escucha un verbo u otro en el discurso de sus padres o 

cuidadores. Los primeros verbos aparecen como una forma que nos ayuda a 

relacionar objetos, estados o acontecimientos siendo este un mecanismo 

simplemente referencial, es decir, une la palabra con una parte de la realidad. o· 
Grady (201 O) hace referencia al estudio del proceso de adquisición del lenguaje de 

un niño, entre los primeros verbos aprendidos figuran los de objetivo general 

(hacer, lograr, poner) y verbos que denotan una acción (correr, jugar, leer) (p. 70). 

Al igual que las otras formas gramaticales las adjetivos se aprenden al escuchar el 

discurso de los padres o cuidadores, pero al ser menos frecuentes en el habla del 

adulto también su presencia es menos numerosa en el habla del niño. De acuerdo 

con o· Grady (201 O), la situación idónea para el aprendizaje de un adjetivo parece 

ser aquella en la que el adjetivo se aplica a objetos que se diferencian en una 

única propiedad o que solo comparten una única característica (p. 70). Los 

adjetivos que suelen adquirir en primer lugar la mayor parte de los niños son 

aquellos que describen los tamaños y los colores. 

Por otra parte, entre los 28 y 30 meses la segmentación de los enunciados y 

frases emitidas por el adulto en unidades menores constituye una estrategia para 

adquirir más vocabulario. Según o· Grady (201 O) existen dos maneras por las 

cuales los niños pueden llegar a detectar las palabras que conforman las frases 

producidas por el emisor adulto, ellas son: el modo analítico y la gestáltica. La 

primera consiste en fragmentar el discurso en constituyentes nucleares, por lo que 

los niños tienden a emitir breves secuencias compuestas por palabras 

individuales. Mientras tanto, los niños que se inclinan por la segunda estrategia, 

memorizan grandes fragmentos del discurso para su posterior emisión (p. 17). 
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En el idioma español el acento constituye un "foco de proyección" que dirige la 

atención del niño hacia determinadas sílabas o patrones de entonación 

volviéndolos más fáciles de reconocer; el patrón que facilita el aprendizaje es el 

fuerte-débil, aunque se deben considerar otros como la combinación de 

consonantes, que evidencia la separación de dos palabras. Conforme aumenta el 

vocabulario del niño entra en escena otra estrategia de aprendizaje de palabras 

denominada "estrategia de la búsqueda de coincidencias", la cual básicamente 

explica que cuando un niño escucha un enunciado y una de las partes de este 

coincide con algo que ya conoce, la parte coincidente corresponde a una palabra y 

lo que no coincide, a otra palabra totalmente diferente. El problema que plantea o· 
Grady (201 O) para esta estrategia es que en ciertos momentos la segmentación 

llega a ser demasiada, sobre todo en el idioma inglés, dando como resultando 

tanto la distorsión del mensaje como el mal uso de la palabra aprendida (pp. 22-

24 ). 

En síntesis, el niño hace uso de una serie de estrategias para aprender palabras 

nuevas y pareciera que viene dotado de esta habilidad al nacer, la cual se 

desarrolla en virtud de su participación en actividades atencionales conjuntas con 

sus congéneres y del aprendizaje imitativo de ellos y a través de ellos. 

2.3. La enseñanza y el aprendizaje del lenguaje en la primera infancia 

Es en los planes, programas de estudio o bien en la Política Nacional desarrollada 

por cada país se plasman todos aquellos lineamientos que regirán aspectos 

determinantes en el sector educación. Por tal motivo, resulta fundamental realizar 

una revisión de los mismos con el objetivo de determinar qué se está haciendo 

para propiciar el desarrollo del lenguaje en la primera infancia, a fin de poder 

esclarecer una panorámica global sobre esta temática. 
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Cohen de Lara (2012), plantea que actualmente el desarrollo de planes y 

programas de estudio se inclinan por un modelo denominado "enfoque 

combinado" el cual incluye proporcionadamente tanto los "dominios del desarrollo 

específico", es decir: lenguaje, destrezas matemáticas y motoras, conocimiento 

general, desarrollo cultural, destrezas de cómputo y cognición y las "necesidades 

del desarrollo generar que contemplan aspecto de: confianza en sí mismos, 

independencia, bienestar, autonomía, comunicación, creatividad y salud (p. 14). 

Este cambio surge a partir del vacío que proporcionaba darle total énfasis a uno 

de ellos obviando por completo al otro. 

El mismo autor señala que para llegar a elaborar un plan o programa de estudio 

efectivo y de calidad se deben considerar los siguientes indicadores: 

• El programa debe ofrecer una variedad de situaciones de aprendizaje, ya 

sea de manera sugerido o detallada. 

• El programa deberá promover interacciones niño-docente cualitativamente 

relevantes donde se potencien las habilidades innatas del niño. 

• El programa deberá especificar rutas de aprendizaje para el 

enriquecimiento del desarrollo conjunto de varias áreas (p. 19). 

Además, en un apartado específico llamado "Lenguaje y Cognición" Cohen de 

Lara (2012) incorpora aspectos que deben ser incluidos en planes o programas 

cuyo propósito sea promover el desarrollo temprano del lenguaje, a saber: el uso 

del lenguaje de los docentes deberá ser tal que esté a tono con el nivel del 

desarrollo del lenguaje de los niños, a la vez que deberá ser estimulante para 

motivar a los niños a desarrollar todas sus destrezas lingüísticas; de no ser así, se 

les niega "la oportunidad de descubrir activamente cómo se maneja el lenguaje" 

(p. 21 ). 
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Ahora bien, considerando el contexto anterior se presenta un breve análisis de los 

planes y los programas de estudio de Argentina , Chile, Colombia y México, debido 

a que se consideran países hispanoamericanos poseedores de un gran número de 

hablantes y destacan por sus políticas educativas a nivel preescolar, además se 

incluye Costa Rica para mostrar el contexto nacional respecto al tema , todo esto a 

fin de conocer la orientación del área de lengua en la educación del niño menor de 

cuatro años. Además, de cada plan o programa se consideran los objetivos del 

área del lenguaje y los lineamientos curriculares por seguir. A continuación se 

presentan cada uno de ellos. 

2.3.1. México 

Para este país se consultó el Programa de Estudios, Guía para la educadora, 

Educación Básica Preescolar (2011 ), en donde se apreciaron los objetivos 

generales abordados por el nivel de preescolar, así como los específicos del área 

de lenguaje. 

Este programa no se divide por etapas del desarrollo o distintos niveles. Por el 

contrario, expresa los logros como los resultados finales del ciclo preescolar, 

distribuidos en tres años de estudio. En consecuencia, los lineamientos 

curriculares que se presentan para el área de lenguaje son los mismos para los 

niños de 4 a 6 años. 

Los objetivos específicos del área de lenguaje y comunicación abarcan los 

aspectos de "escucha", "narración", "el idioma", "la atención", "la expresión", entre 

otros aspectos relevantes de esta área (Programa de Estudios, Guía para la 

educadora, Educación Básica Preescolar, 2011 , p. 47-51 ). A continuación se 

presentan cada uno de ellos: 
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• Comunicar estados de ánimo, sentimientos, emociones y vivencias mediante 

el lenguaje oral. 

• Participar con atención en diálogos y conversaciones. 

• Escuchar lo que los otros dicen y respetar turnos al hablar. 

• Comunicar información acerca de sí mismo y de su familia. 

• Expresar opiniones y preferencias e involucrarse en la actividad 

argumentativa. 

• Narrar anécdotas, historias, cuentos, leyendas y fábulas siguiendo las 

secuencia y el orden de las ideas, haciendo referencia al tiempo y al espacio. 

• Saber que hay personas que se comunican en otras lenguas e idiomas. 

• Conocer y utilizar palabras de uso común en otras regiones del país y 

reconoce su significado. 

• Mantener la atención y seguir la lógica de las conversaciones 

• Describir personas, personajes, objetos, lugares y fenómenos de su entorno, 

de manera cada vez más precisa. 

• Exponer información sobre un tópico. 

• Identificar que existen personas o grupos que se comunican con lenguas 

distintas a la suya (Programa de Estudios, Guía para la educadora, 

Educación Básica Preescolar, 2011, p. 48). 

A partir de esos objetivos se evidencia la importancia de la creación de espacios 

de conversación, en donde se le permita al preescolar expresar estados de ánimo, 

sentimientos, emociones, opiniones, vivencias e información general acerca de sí 

mismo y de su familia, promoviendo la escucha y la atención, como habilidades 

necesarias para lograr una comunicación asertiva. Además, se estimula el 

seguimiento de secuencias y el orden de las ideas siguiendo un orden definido por 

el texto y tomando en cuenta el tiempo y el espacio en una conversación 
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(Programa de Estudios, Guía para la educadora, Educación Básica Preescolar, 

2011, p. 49-50). 

Al ser México un país multicultural y multilingüe es totalmente pertinente la 

consideración del reconocimiento de las lenguas que interactúan en ese espacio 

geográfico. 

2.3.2. Argentina 

Para realizar este análisis se consultó el programa de estudios llamado "Núcleo de 

aprendizajes prioritarios" (2004) . Este programa se utiliza para guiar el trabajo 

docente con los niños en el nivel inicial y la educación general básica. 

El programa pretende "propiciar la comunicación y expresión a través de los 

diferentes lenguajes verbales y no verbales, brindando un ámbito confiable que 

ofrezca oportunidades para adquirir seguridad en los recursos propios, en la 

relación con los otros y que promueva el conocimiento del mundo cultural " 

(Gobierno de la Sociedad Autónoma de Buenos Aires, 2004, p. 15). 

El lineamiento curricular más importante en relación al desarrollo del lenguaje 

consiste en "el reconocimiento de las posibilidades expresivas de la voz, del 

cuerpo, del juego dramático y de las producciones plástico-visuales" (Gobierno de 

la Sociedad Autónoma de Buenos Aires, 2004, p. 18). 

También se consultó el programa llamado "Diseño curricular para la educación 

inicial" (2000) , que abarca el rango de edad de 45 días de nacido a 2 años. En 

este documento se describen, en términos generales, las etapas de desarrollo de 

lenguaje y se explicita la acción docente respecto de la estimulación del lenguaje. 

Se afirma que el vehículo principal de la promoción del lenguaje es el formato o 

interacción lingüística ligada a una rutina, en la cual la repetición es un elemento 
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básico, por medio del cual se crea una realidad compartida que sienta las bases 

del desarrollo del lenguaje en el niño (p. 54). 

Se resalta la importancia del período del año de vida a los dos años, espacio en el 

que la comprensión y expresión verbales se evidencian. En este contexto se 

afirma que la comunicación verbal requiere de la organización del lenguaje en tres 

dimensiones: la semántica, la sintáctica y la fonética (Diseño curricular para la 

educación inicial, 2000, p. 85). El niño enriquecerá su capacidad por medio del 

juego simbólico, el que se va adquiriendo progresivamente desde la imitación. 

Se afirma que "el adulto guía la actividad lingüística del niño dentro de sus 

posibilidades de expresión, focaliza su atención en un tema, le proporciona 

modelos del sistema lingüístico adulto, produce extensiones, multiplica las 

situaciones, y las funciones para las que se pueden emplear determinadas 

emisiones y amplía el rango de contextos en los que ocurren los intercambios, 

proporcionándole la oportunidad de observar y dominar los diferentes sentidos de 

las palabras y expresiones y sus distintos usos" (Gobierno de la Sociedad 

Autónoma de Buenos Aires, 2000, p. 86). 

2.3.3. Costa Rica 

En el caso de Costa Rica se analizó el "Programa de Estudio Ciclo Materno Infantil 

Educación Preescolar" (2001 ), el cual contempla los objetivos correspondientes al 

desarrollo del lenguaje de los dos meses de edad hasta el grupo Interactivo 11. 

Este programa se fundamenta en cuatro propósitos, aplicables a todos los grupos 

de edad. El cuarto propósito es específico del área del lenguaje y dice así: "Que la 

niña y el niño enriquezcan y diversifiquen sus formas de comunicación y 

representación de la realidad en interacción con el contexto sociocultural" 

(Ministerio de Educación Pública, 2001, p. 76). 
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Según el Ministerio de Educación Pública (2001) los objetivos que corresponden al 

área del lenguaje son: 

• Enriquecer y diversificar las formas de comunicación y representación de la 

realidad en interacción con el contexto sociocultural. 

• Desarrollar el lenguaje, por medio del juego, la interacción con los demás y 

con el medio. 

• Expresarse libremente y apropiarse progresivamente de la lengua. 

• Comunicar, según su nivel de desarrollo, acciones, situaciones, deseos, 

necesidades, intereses y preguntas del mundo que le rodea. 

• Desarrollar y ampliar sus posibilidades de comunicación. 

• Inventar y descubrir diferentes estrategias de comunicación, expresión y 

representación. 

• Utilizar el lenguaje de manera diversa en múltiples contextos. 

• Comprender progresivamente las diferentes manifestaciones del lenguaje. 

• Expresarse de modo que sea entendido por los demás. 

• Mostrar interés por los diferentes tipos de lenguaje (pp. 76-79). 

Ahora bien, teniendo en cuenta los objetivos presentados anteriormente se debe 

agregar que el programa brinda una serie de estrategias didácticas para guiar a 

los docentes en su quehacer diario. A continuación se presentarán algunas de las 

estrategias planteadas para el Grupo Maternal, de especial interés para la 

investigación. El Ministerio de Educación Pública (2001) explica que: 

Grupo Maternal: Del año a los 3 años y seis meses se sugiere prestar atención a 

los inicios verbales de los niños y las niñas. Para ello, será necesario promover 

espacios de conversación haciendo énfasis en nombrar y rotular objetos así como 

describir eventos mientras se reflejan sentimientos, todo esto con el objetivo de 

promover el aprendizaje de nuevas palabras. Para ello, será necesario que el 
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adulto haga uso de respuestas simples, breves y exactas; mostrando al niño que 

hablando se pueden solucionar situaciones problemáticas; expresando lo que 

ocurre y lo que se siente. Como estrategias se recomienda hacer uso de cuentos, 

canciones y juegos (pp. 121-126). 

2.3.4. Colombia 

Se consultó el programa de Lineamientos curriculares de preescolar (s. f), del 

Ministerio de Educación Nacional de Colombia, documento que comprende las 

edades de 3 a 5 años. 

El documento aporta una serie de dimensiones del desarrollo en las que se 

describen las características de los niños de forma integral. Para efectos del 

apartado la dimensión de interés es la "comunicativa", en la cual se plantean como 

lineamientos curriculares los siguientes: 

• La dimensión comunicativa del niño se centra en que es natural que el 

mismo exprese sus conocimientos o pensamientos, para lo cual va a 

requerir de un interlocutor que le motive a emitir sus mensajes. 

• Cuanto más variadas y ricas son sus interacciones con aquellos que lo 

rodean y con las producciones de la cultura, más fácilmente transforma sus 

maneras de comunicarse. 

• El uso constante de la lengua materna le permite ir construyendo formas de 

expresión de acuerdo a su pensamiento. (Ministerio de Educación Nacional 

de Colombia, s.f., p. 20). 

Se evidencia la importancia del adulto en el progreso del desarrollo del lenguaje 

del niño, de modo que el acompañamiento y motivación constante benefician este 

proceso. En cuanto a los objetivos, en el documento no se exponen de manera 

específica, sin embargo, se extraen por su relevancia los siguientes: 
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• "La dimensión comunicativa en el niño está dirigida a expresar 

conocimientos e ideas sobre las cosas, acontecimientos y fenómenos de la 

realidad" (Ministerio de Educación Nacional de Colombia, s.f. , p. 20) . 

• "Las oportunidades que facilitan y estimulan el uso apropiado de un sistema 

simbólico de forma comprensiva y expresiva potencian el proceso de 

pensamiento" (Ministerio de Educación Nacional de Colombia, s.f. , p. 20). 

Destaca la necesidad de que el niño se exprese respecto a lo que le rodea y por 

medio de dicha práctica, mejorará progresivamente en su dimensión comunicativa. 

2.3.5. Chile 

En el caso de Chile se consultó el programa "Bases Curriculares de la Educación 

Parvularia. Ministerio de Educación, Unidad de Currículum y Evaluación" 

(Ministerio de Educación de la República de Chile, 2005), el cual se organiza en 

dos ciclos: primer ciclo (desde los primeros meses hasta los tres años) y segundo 

ciclo (desde los tres hasta los seis años o su ingreso a la educación básica). 

El objetivo general del lenguaje dice así : 

Potenciar la capacidad de la niña y del niño de comunicar sensaciones, 

vivencias, emociones, sentimientos, necesidades, acontecimientos e ideas; 

a través del uso progresivo y adecuado del lenguaje no verbal y verbal, 

mediante la ampliación del vocabulario, el enriquecimiento de las 

estructuras lingüísticas y la iniciación a la lectura y la escritura , mediante 

palabras y textos pertinentes y con sentido (p. 59). 

Por otro lado, el programa propone diferentes ideas o lineamientos para potenciar 

el desarrollo lingüístico de los párvulos. A continuación se presentan algunas de 
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las estrategias más relevantes dirigidas al primer ciclo de la educación infantil (de 

los primeros meses a los tres años). 

• Los adultos deben hablarles con un claro propósito comunicativo que se 

complementa con gestos y movimientos, con el propósito de llamar su atención 

y obtener sus respuestas. 

• Es importante que los adultos pronuncien claramente, utilicen las palabras en 

forma correcta y en contextos pertinentes. 

• Es importante seleccionar situaciones o acontecimientos significativos para el 

niño o niña, cautelando la ampliación del vocabulario, el empleo de la palabra

frase y el inicio de la estructuración de la frase. 

• Promover que los niños progresivamente se comuniquen oralmente en distintos 

contextos y con diferentes interlocutores. 

• Utilizar la narración frecuente de: cuentos, historias, relatos y poemas, invitando 

a niñas y niños a comentarlos, completarlos o a inventar o contar otros. 

• Utilizar logos, letreros y anuncios presentes en su vida diaria, que les permitirán 

asociar las palabras con símbolos y signos. 

• Motivarlos en el uso de diversos medios de comunicación. Hablar por teléfono, 

hacer dibujos, "escribir cartas" y enviarlas por correo, etc. (Ministerio de 

Educación de la República de Chile, 2005, p. 61 ). 

Este programa resalta el papel del adulto como modelo y referente para el 

desarrollo del lenguaje del niño e incorpora una serie de estrategias que 

promuevan la expansión del vocabulario y las experiencias comunicativas de los 

niños. 

En síntesis se evidencia en los objetivos y en los lineamientos curriculares de la 

mayoría de los programas revisados un énfasis en los procesos de expresión de 

situaciones, emociones, conocimientos y experiencias que potencien el desarrollo 
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del lenguaje oral y se destaca la figura del docente como modelo y referente en 

ese proceso interactivo. 

El abrir espacios de conversación es recurrente en todos los programas, así como 

el refuerzo de la oralización de las actividades cotidianas, mediante la descripción 

de los eventos ocurridos y el nombrar con frecuencia los objetivos del medio y los 

nuevos que se vayan incorporando. 
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Capítulo 11 

Marco Metodológico 



3. MARCO METODOLÓGICO 

El capítulo consiste en una descripción detallada del proceso investigativo 

realizado. Por lo tanto, se describe, el paradigma y tipo investigación, sujetos o 

fuentes de información, procedimiento para recolectar los datos, y el análisis de 

los datos. A continuación se describe cada uno de estos aspectos. 

3.1. Paradigma de la investigación 

La investigación se desarrolla dentro de un paradigma mixto, el cual se define 

como " ... un proceso que recolecta, analiza y vincula datos cuantitativos y 

cualitativos en un mismo estudio o una serie de investigaciones para responder a 

un planteamiento o problema." (Hernández, Fernández y Baptista, 2006, p.20). De 

manera que, la investigación contará con datos cualitativos, así como 

cuantitativos, para lograr definir el lenguaje del niño y la niña entre los 2 y 3 años 

de edad. 

Según Hernández, Fernández y Baptista (2006) 

Este modelo representa el más alto grado de integración o combinación 

entre los enfoques cualitativo y cuantitativo. Ambos se entremezclan o 

combinan en todo el proceso de investigación, o al menos, en la mayoría de 

sus etapas. Requiere de un manejo completo de los dos enfoques y una 

mentalidad abierta." (p.21 ). 

En la investigación, los datos cuantitativos serán tratados mediante el programa 

CLAN, de Brian Mac Whinney, versión marzo de 2014, perteneciente al proyecto 

CHILDES de la Universidad de Carnegie Mellan. Esta herramienta permitirá 

cuantificar el vocabulario utilizado por los niños con sus respectivas frecuencias, lo 

que permitirá la descripción de sustantivos, verbos, adjetivos, prepos1c1ones, 

pronombres y adverbios. Permitirá, asimismo, la cuantificación de la longitud 

media del enunciado. 
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Por otra parte, los datos también permitirán realizar valoraciones cualitativas sobre 

el desarrollo del lenguaje de los niños en los rangos de 2 años y un mes a 2 años 

y seis meses a 2 años y siete meses a 3 años. Esto con el fin ofrecer lineamientos 

metodológicos para el diseño de una propuesta curricular del área del lenguaje en 

niños de 2 a 3 años de edad. 

Por otra parte, los datos también permitirán realizar valoraciones cualitativas sobre 

el desarrollo del lenguaje de los niños en los rangos de 2 años y un mes a 2 años 

y seis meses a 2 años y siete meses a 3 años. Esto con el fin ofrecer lineamientos 

metodológicos para el diseño de una propuesta curricular del área del lenguaje en 

niños de 2 a 3 años de edad. 

3.2. Tipo de investigación 

Se propone una investigación descriptiva, en la cual se busca describir las 

características generales de una muestra de habla de niños de dos a tres años. 

Los estudios descriptivos buscan especificar las propiedades importantes 

de personas, grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno que sea 

sometido a análisis. Miden o evalúan diversos aspectos, dimensiones o 

componentes del fenómeno o fenómenos a investigar. Desde el punto de 

vista científico, describir es medir. Esto es, en un estudio descriptivo se 

selecciona una serie de cuestiones y se mide cada una de ellas 

independientemente, para así -y valga la redundancia- describir lo que se 

investiga. (Hernández, Fernández y Baptista, 2006, p.60). 

De manera que, en la investigación se busca describir el lenguaje del niño y la 

niña, midiendo cada aspecto del mismo, para lograr describir, la totalidad del 

lenguaje en este periodo de edad. 
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Además, Moreno (2000) explica que: 

A través de un estudio descriptivo se pretende obtener información acerca 

del estado actual de los fenómenos. Naturalmente, recabar toda la 

información posible acerca de un fenómeno, se antoja como meta 

difícilmente alcanzable, pero, de acuerdo con los propósitos del estudio, el 

investigador determina cuáles son los factores o las variables cuya 

situación pretende identificar. La descripción puede incluir aspectos 

cuantitativos y cualitativos de los fenómenos, va, más allá de la mera 

acumulación de datos, a un proceso de análisis e interpretación que, desde 

un marco teórico, realiza el investigador (p. 128). 

3.3. Sujetos o fuentes de información 

La muestra seleccionada para responder a los objetivos propuestos para esta 

investigación estuvo constituida por 40 niños y niñas costarricenses. En la 

siguiente tabla se muestra la distribución por sexo y rango de edad. 

Cuadro N°3 Distribución de la muestra 

Rango Femenino Masculino Total 

2 años y un mes a 2 años o 1 1 

y tres meses 

2 años y cuatro meses a 2 5 3 8 

años y seis meses 

-
2 años y siete meses a 2 11 1 12 
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1 años y nueve meses 

--
1 

2 años y diez meses a 3 13 6 19 

años 

~ 

Total 29 11 40 

Fuente: Gutiérrez Morales, Muñoz López, Navarro Vásquez, Rucavado Campos, Vargas Montero (2015) 

Como se observa en la tabla anterior en el rango de 2años y un mes a 2 años y 

tres meses participó un ( 1) solo niño. 

En el rango de 2 años y cuatro meses a 2 años y seis meses la muestra fue de 

ocho (8); de los cuales cinco (5) eran niñas y tres (3) niños. 

El rango de 2 años y siete meses a 2 años y nueve meses está representado por 

doce (12) infantes; específicamente once (11) mujeres y un (1) varón. 

Y en el último rango de 2 años y diez meses a 3 años se agrupan diecinueve (19) 

preescolares: trece (13) niñas yseis (6) niños. 

Los niños fueron seleccionados siguiendo el criterio de conveniencia, por las 

siguientes razones: se requería instituciones con grupos de niños ubicados en los 

niveles "Maternal 1" y "Maternal 2"; instituciones preescolares con condiciones 

para realizar grabaciones y trabajar con los niños menores de tres años. 

La muestra seleccionada se ubica en instituciones privadas de preescolar, 

situadas en las provincias San José, Cartago y Heredia. Una vez identificada la 

institución, se procedió a solicitar los permisos formales para acceder al centro y a 

las aulas, con el propósito de contar con la lista de niños que respondían al perfil 

de edad requerido y seguidamente realizar la selección de informantes e iniciar las 

visitas a las instituciones. Previo ese paso se envió un comunicado de 
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consentimiento informado a los padres de familia para que permiatieran la 

participación de sus hijos en las sesiones de grabación. 

3.4. Procedimientos para recolectar información 

De acuerdo con los objetivos de la investigación, se llevan a cabo varios 

procedimietos para recolectar la información, tales como: ubicación de los 

informantes, elaboración de materiales y guías de apoyo para facilitar la 

interacción con los preescolares y realización de las sesiones de grabación en un 

ambiente de confianza y camaradería, además de la visita a las instituciones, 

realizando la grabación de los textos orales aportados por los niños. 

Inicialmente, cada participante del seminario de graduación realizó, a manera de 

prueba, una simulación de una sesión de grabación (de la cual no se crea registro 

escrito) para determinar las necesidades, aspectos por considerar, facilidades y 

fluidez de la intervención. 

Luego, en reunión de equipo se expusieron las experiencias realizadas y a partir 

de esos aportes se seleccionaron los materiales visuales que servirían de apoyo a 

las sesiones de grabación: cinco láminas de secuencias cortas, sencillas y a color 

y un cuento corto tipo album ilustrado de cinco (5) páginas a color, los cuales son 

utilizados como herramienta de motivación al inicio de la sesión de grabación con 

cada informante. 

En virtud de la adecuación al contexto de cada sesión y niño, en algunos casos no 

fue necesario hacer uso del material descrito y en su lugar se decidió usar material 

de la institucion , tal como cuentos, juguetes, trabajos realizados por los niños, 

entre otros. Además, se plantearon algunas preguntas generadoras a partir los 

cuentos, la decoración del aula, los intereses de los niños y niñas, los programas 

de moda en la televisión , así como películas, fechas importantes como 
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cumpleaños, paseos, mascotas, trabajos realizados en la institución, amistades y 

actividades con papá y mamá, entre otras. 

El otro aspecto básico en la recolección de la informalción es la entrevistadora, en 

este caso estudiante matriculada en el seminario de graduación, quien debió 

ajustarse a los siguientes criterios durante la grabación: 

• Permitir que el niño hable y. por tanto, hacer la menor cantidad de 

intervenciones. 

• Repetir el enunciado emitido por el informante, pero en forma de pregunta. 

• Utilizar preguntas abiertas: ¿por qué?, ¿dónde?, ¿para qué? 

• Estimular la conversación sobre temas de interés de los preescolares: las 

mascotas, una película preferida, el recreo, los cumpleaños, los programas 

de televisión, etc. 

3.4.1. Sesiones de grabación 

Durante estas sesiones se siguió el procedimiento que se detalla a continuación: 

• Se utilizaron dispositivos de grabación como cámara digital y teléfono móvil 

(aplicación de grabación de voz). 

• Se asistió al centro educativo en un horario previamente acordado con la 

docente, a fin de realizar la sesión de grabación dentro del aula y promover 

así un ambiente de confianza y de apertura para la expresión oral. 

• Cada sesión tuvo dos partes, a saber: la primera consistió en una 

interacción libre, a fin de desarrollar un ambiente de confianza y la segunda, 

la grabación con el objetivo de recoger la información requerida. 

• La meta fue recolectar un texto de aproximadamente 50 enunciados por 

informante, por lo que las grabaciones se extienden en promedio entre 20 y 

25 minutos. En algunas ocasiones la grabacion fluyó de manera exitosa 

sin necesidad de mucha intervención por parte de la entrevistadora, en 
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virtud de la espontaneidad de algunos niños. No obstante, en otros caso la 

grabación se llegó a extender hasta una hora debido a que el niño 

lentamente expresaba los enunciados. 

• Para estimular la evocación del habla de los informantes poco expresivos, 

hubo que adicionar como estrategia la narración de un cuento con 

imágenes, a fin de aprovechar ese contexto para que el niño produjera su 

propio texto. 

• Durante la grabación, se hace uso del material preparado, o bien, el 

disponible en cada aula o espacio donde se trabajó. Además, se 

consideraron las estrategias y temáticas acordadas. 

3.4.2. Instrumentos 

Seguidamente se describen los materiales de apoyo utilizados durante las sesiones de 

grabación con los niños. 

3.4.2.1. Material de apoyo 

• Secuencias de imágenes 

Se eligió un total de cinco secuencias cortas, ilustradas, de tres y cuatro imágenes 

que motivaban la expresión oral. Con dichas secuencias cortas se motivaba al 

infante a comentar qué observa en cada una de las imágenes, o bien , la 

entrevistadora comentaba una y luego se invitaba al niño a realizar el ejercicio. 

Las imágenes utilizadas se seleccionaron por tener temáticas cotidianas, con 

vocabulario sencillo y claro que resulta fácil de entender o interpretar para los 

preescolares. Además todas fueron impresas a color para que el material resultara 

agradable estéticamente y llamativo. Las secuencias utilizadas se muestran en el 

Anexo Nº2. 
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• Cuento 

Se trataba de un cuento corto tipo álbum ilustrado, con cinco imágenes a color, el 

cual sirvió de contexto para que los niños se motivaran a producir su propio texto 

oral. Cada ilustración trae un pequeño texto para narrar la historia, o bien, se 

puede inprovisar la narración. 

Se narró la historia y posteriormente se invitó al niño a reiniciar el cuento y narrar o 

bien comentar qué observaba o qué recuerdaba de la historia, con base en cada 

página. Las imágenes de este cuento se encuentran en el Anexo Nº3 de este 

documento. 

3.4.2.2. Guía de temas por abordar 

A continuación se presenta una lista de las posibles preguntas que se plantearon 

para abordar con los niños durante las sesiones de trabajo, las cuales 

comprenden temáticas de interés según su edad: 

• La familia: ¿Con quién vive? ¿Qué le gusta hacer con sus papás? 

• Los juguetes: ¿Cuál es su juguete preferido?, ¿Cuál es el más nuevo?, ¿El 

más viejo? 

• Mi mascota: ¿Tiene una?, hábleme acerca de ella. 

• El kínder: ¿Le gusta el kínder? ¿Qué le gusta del kínder? 

• El cumpleaños: ¿Le hicieron fiesta?, ¿Quiénes asistieron?, 

• Programas de televisión: ¿Cuál programa de TV le gusta?, cuenteme de 

qué se trata. 

Con esas temáticas y las preguntas planteadas se invitó a los niños a participar y 

producir texto oral. 
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3.4.2.3. Otros recursos 

Por otro lado, además de los recursos ya mencionados, se utilizaron otros 

elementos propios del ambiente inmediato de cada infante, es decir, los materiales 

y estimulas que se encontraban en el ambiente físico del lugar en el que se 

realizaron las sesiones de trabajo y grabaciones. Dentro de estos recursos se 

encuentran los siguientes: 

• Juguetes y materiales encontrados en los salones de clase, como juegos de 

contrucción, lápices de color, plasticina, entre otros. 

• Recursos visuales como los murales o láminas encontradas en las paredes 

de las aulas. 

• Libros de cuentos varios encontrados en los salones de clases o traídos por 

los niños particiántes o las facilitadoras. 

3.5. Análisis de resultados 

El análisis de los datos se trabajó en dos etapas: 

3.5.1. Primera etapa 

Consistió en transcribir las grabaciones utilizando el sistema de transcripción 

denominado CHAT perteneciente al proyecto Child Language Data Exchange 

System (CHILDES) de Brian Mac Whinney. Los textos orales se convirtieron en un 

inventario de emisiones lingüísticas transcritas y etiquetadas según sus rasgos 

más destacados. 

Las ventajas de utilizar el sistema de transcripción CHAT radica básicamente en la 

facilidad posterior para explorar y recuperar los datos; permite la comparación con 

otros estudios del habla infantil que han utilizado el mismo sistema de 

transcripción. 
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El proceso de transcripción fue bastante tedioso, debido a que, en cada grabación, 

se dividieron todos los enunciados emitidos por el niño y el adulto, de manera que 

cada oración quedara por aparte, para luego transcribirla utilizando los carácteres 

requeridos por el programa. 

A continuación se presenta un cuadro, creado específicamente para la 

investigación, que contiene los principales caracteres de transcripción requeridos 

por el sistema CHAT. Se coloca, además, un ejemplo de utilización de dicho 

símbolo de transcripción, para aclarar la forma en que debe utilizarse. 
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Cuadro Nº4 Caracteres de transcripción requeridos para el sistema CHA T 

Símbolo Significado Ejemplos 

*TXT: Nombre de participante, al inicio de cada línea *MAR: j 
&= txt Eventos. (Va en la misma línea) &=ríe, &=canta, &=señala:libro l 
[=! txt] Paralingüístico (en misma línea, indica que aplica para toda la línea) *MAR: me llamaste ayer[=! riendo]? 

1-::-:-
%exp Explicación. Al inicio de la siguiente línea *MAR: me llamaste ayer? 

1 - -
%exp: está enojada porque ... 

%pho Fonética. Al inicio de la siguiente línea *MAR: me llamaste ayer? 

1 
%pho: trascripciónfonética 

? Finales de enunciado *MAR: me llamaste ayer? • 1 • 

(.) Pausa corta *MAR: me(.) llamaste ayer? 

( .. ) Pausa media *MAR: me( .. ) llamaste ayer? 

( ... ) Pausa larga *MAR: ( ... )me llamaste ayer? 

(tiempo) Pausa con tiempo indicado en segundos *MAR: (2.5) me llamaste ayer? 

[I] Repetición de la palabra anterior *MAR: me [/] llamaste ayer? 

<txt> [/] Repetición de la frase encerrada en < > *MAR: <me llamaste> [/] ayer? 
~ 

[x N] Repetición múltiple *MAR: <me llamaste> [x 3] ayer? ,_ __ 
[//] Retroceso (retrace) cambiar sintaxis de frase, mantiene idea *DIE: <quién me> [//] ayer quiénes me ... 

<txt> [//] Retroceso de la frase encerrada en < > idem 
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Símbolo Significado Ejemplos 

Xxx Incomprensible *DIE: me dijeron que xxx no vendría. 

[?] Mejor adivinanza (cuando no se entiende bien) *DIE: me dijeron que <Manuel> [?] no vendría. 
--<txt> [?] Mejor adivinanza de la frase en < > idem 

[=? txt] Transcripción alternativa de palabra *DIE: me dijeron que <Manuel> [=? sin él] no vendría. 

<txt> [=? 

txt] Transcripción alternativa de frase en < > Ídem 
---- --txt(txt)txt Palabra incompleta *DIE: nTiO(co) que voy. 

.._ 
txt:txt Alargamiento *FER: que no:! 

1 
A Pausa entre sílabas *DIE: quién di"ce? 

1 

[*] Error (va después de la palabra errónea) *DIE: por qué no me dijió [*] ? 
1 

[: txt] [*] Corrección del error (opcional) *DIE: por qué no me dijió [: dijo] [*] ? 

<txt> [>] Viene un solapamiento (overlap follows) *FER: lo hecho <hecho está>[>] 
-<txt> [<] Lo anterior es un solapamiento (overlap precedes) *DIE: <quién>[<] dice? 

"txf' Discurso citado (201 C y 201 D Unicode) *FER: me dijo "uy qué cochino". 
--

+ .. Trailing off (al final de enunciado) incompleto pero no interrumpido *FER: me dijo:+ ... 

*FER: me dijo:+/. 

+/. Interrupción (al final) *DIE: y cómo se llamaba? 

Fuente: Gutiérrez Morales, Muñoz López, Navarro Vásquez, Rucavado Campos, Vargas Montero (2015) 
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Tomando como base la tabla anterior, en cada una de las transcripciones, se 

decidió rotular las pausas (corta, media, larga), los eventos ocurridos durante la 

grabación, las repeticiones tanto de palabras como de frases, los alargamientos, el 

cambio de sintaxis en una frase, los errores enunciados, los solapamientos, las 

palabras incompletas, la pausa entre sílabas, entre otras. 

De manera que, las muestras del habla, al finalizar, presentan el siguiente formato: 

Grabación: Camila2añosRR 
Participantes: CAM (niña), ADU (adulta) 
Edades: ANO, 2 años y 5 meses 

*ADU: (. . .) hola Ca mi. 

*ADU: cómo estás? 

*CAM: ah [/][=!gritando]. 

*CAM: un monstruo. 

*ADU: uy dónde está? 

*ADU: vení vamos a jugar. 

%exp: inicia el juego con la niña. 

*ADU: qué estás jugando? 

*CAM: de juga(r) de cosas. 

*ADU: estás jugando de qué? 

*CAM: io r yo][*]. 

*CAM: con uste(d). 

*CAM: cómo se ñama [:llama][*] uste(d). 
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3.5.2. Segunda etapa 

Posteriormente se trabajó con el programa computacional CLAN (Child Language 

Analysis Programs) que permite recuperar y clasificar la información transcrita 

mediante CHAT de forma automática. ltza, Snow y Mac Whinney (1999) definen el 

programa CLAN como "un paquete de programas informáticos específicos para el 

análisis de transcripciones en CHAT, que ( ... ) incluye versiones tanto para 

Mcintosh, como para MS-DOS y recientemente se ha incorporado una nueva para 

Windows." (p. 520). 

Esta etapa y la primera se realizaron de manera simultánea, ya que el programa 

CLAN permite la insersción del formato CHAT de forma automatizada y sencilla, y 

la transcripción realizada sirvió para el análisis cuantitativo que se requirió para la 

investigación. Tanto el programa como los manuales, se descargaron de forma 

gratuita del sitio web de CHILDES. 

Para utilizar este programa, se contó con la ayuda del Sr. Diego Ugalde, el cual 

extrajo de las transcripciones, utilizando el programa CLAN, una lista de todas las 

palabras emitidas por los niños, la cual representaba el léxico básico de las 

producciones de la muestra, en el momento de la transcripción. Posteriormente, 

cada palabra se contabilizó, para evidenciar la cantidad de veces que fue emitida 

por los niños. 

En este punto, se dividieron los niños en dos grupos de edad: 

• El grupo 1: niños con edades entre los 2 años y los 2 años y seis meses. 

• El grupo 2: niños con edades entre los 2 años y seis meses y los 3 años. 

Finalmente, la información se sistematizó, en tres categorías (sustantivos, verbos 

y adjetivos), siguiendo los criterios descritos a continuación: 
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Cuadro NºS Categorías en que se sistematizó la información 

Categoría 

Vocabulario 

Sub categoría 

-Los verbos que usan los niños en su producción discursiva. 

-Los adjetivos (demostrativos, posesivos, indefinidos, 

exclamativos-interrogativos) presentes en las muestras del 

lenguaje de los niños de 2 a 3 años. 

-Los sustantivos presentes en las muestras del lenguaje de los 

niños de 2 a 3 años. 

Fuente: Gutiérrez Morales, Muñoz López, Navarro Vásquez, Rucavado Campos, Vargas Montero (2015). 

En síntesis, la investigación se basa en el paradigma mixto, en donde al ser una 

investigación descriptiva, busca describir las características generales de una 

muestra de habla de niños de dos a tres años de edad. La muestra seleccionada 

estuvo constituida por 40 niños, los cuales debían de cumplir con ciertas 

características específicas para ser seleccionados. 

La recolección de la información se llevó a cabo por medio de sesiones de 

grabación, en donde se motivó al niño a producir texto oral, de mínimo 50 

enunciados, utilizando el material aportado por las entrevistadoras y todo aquel 

encontrado en su contexto inmediato. 

Posteriormente, el análisis de la información se dividió en dos etapas: la primera 

consistió en la transcripción de las grabaciones utilizando el programa CHAT 

perteneciente al proyecto Child Language Data Exchange System (CHILDES) de 

Brian Mac Whinney; la segunda consistió en recuperar y clasificar la información 

89 



transcrita de forma automática, mediante el programa CHAT. Finalmente el léxico 

básico, se sistematizó en tres categorías (sustantivos, adjetivos, verbos), para ser 

analizadas por grupos de edad. 
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Cap'tulo IV 

Análisis de resultados 



4. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

Una vez transcritas cada una de las grabaciones, utilizando el sistema CHAT 

perteneciente al Proyecto Child Language Data Exchange System (CHILDES) de 

Brian Mac Whinney, las transcripciones fueron divididas según la edad a la cual 

pertenecen los participantes de la investigación, dicha división dio como resultado 

dos grupos de edad los cuales detallaremos a continuación: 

• Primer grupo de edad: de los 2 años y un mes a los 2 años y seis meses. 

• Segundo grupo de edad: de los 2 años y siete meses a los 3 años. 

Una vez agrupadas las transcripciones por edad, procedimos a la recuperación de 

los datos para su análisis, posibilitando de esta manera la sistematización de la 

información , mediante una larga lista del vocabulario, el cual fue lematizado y 

clasificado según las siguientes categorías gramaticales: 

• Sustantivos 

• Verbos 

• Adjetivos 

El análisis se presenta según el rango de edad y la categoría gramatical. En 

primera instancia se hace una introducción general de la caracterización temática 

de los sustantivos, adjetivos y verbos; luego se describen los valores de frecuencia 

y variedad léxica de cada grupo. Finalmente se comparan las particularidades de 

cada grupo de edad. 
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4.1. Los sustantivos en el habla infantil 

4.1.1. Primer grupo de edad 

De los 2 años y un mes a los 2 años y seis meses 

Se define al sustantivo según Serra et al (citado en Corona Hidalgo, 2006) como 

una "categoría gramatical encargada de denotar un objeto o un ser ... llevan el 

significado relativo a las entidades y por lo tanto podrán formar los núcleos 

principales del mensaje" (p. 38). 

Los sustantivos constituyen la categoría gramatical más numerosa en el habla 

infantil y en general en la lengua española. Según López (citado por Murillo Rojas, 

2002) "es evidente que, al menos en español, la categoría más numerosa es la del 

nombre, seguida indiscutiblemente por el verbo." (p. 36). 

Para iniciar el análisis de los datos recolectados, se presenta un cuadro con los 

sustantivos que ocupan los 50 primeros según su frecuencia. 

Cuadro Nº6 Niños de 2 años y un mes a 2 años y seis meses 

Lista de los 50 sustantivos con una mayor frecuencia de aparición 

Sustantivo Frecuencia Sustantivo Frecuencia 
-

: casa 36 color 8 
1 tigre 

-
27 hermano( a) 8 

niño 26 león 8 

rPato 25 mono 8 
1 papá 22 rayo B 

perro 21 estrella 7 
bola is mano 7 
agua 16 carro 7 
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caballo 15 café 6 

chico 15 círculo 6 --
animal 13 huevo 6 
vaca 13 luz 6 

-
cosa 12 mariposa 6 -
cuento 12 princesa 6 
diente 12 página 6 ,___ - 1-

oso 11 tren 6 -
bebé 10 chancho 5 

elefante 10 culebra 1 5 

gato 10 galleta 1 5 
-

grada 10 libro 5 

1 búho 
- 1-

!mamá 10 5 -
lobo 10 pájaro 5 

pollo 10 sapo 5 -
"teacher" 10 
sol 9 

Palabra Frecuencia 
-
Sustantivos con la 
misma frecuencia: 
abeja, amigo(a), 
ballena, burbuja, burro, 
caja, cebra, clase, 

4 
cocodrilo, corazón, 
cuchillo, flor, gallina, 
jirafa, llanta, burbuja, 
manzana, película, 
plasticina. 

Fuente: Gutiérrez Morales, Muñoz López, Navarro Vásquez, Rucavado Campos, Vargas Montero (2015). 

En el listado anterior puede apreciarse que los sustantivos más frecuentes están 

relacionados con universos temáticos ligados a la cotidianeidad del niño: 

ambiente, familiar y animales. El niño empieza a descubrir el mundo a partir de su 
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entorno y de la retroalimentación que este le brinde. Por tanto las primeras 

palabras estarán íntimamente relacionadas con el medio familiar, las mascotas, 

los juguetes y los alimentos, universos temáticos que irán dando espacio a otros 

en la medida que el niño se incorpore a otros espacios, como por ejemplo el jardín 

de infantes. 

En el Gráfico Nº1 que muestra los sustantivos que presentaron una mayor 

frecuencia, según los datos recolectados para este grupo de edad. 

Gráfico Nº 1 Niños de 2 años y un mes a 2 años y seis meses 

Sustantivos más frecuentes 

bola casa 
20% 

Fuente: Gutiérrez Morales, Muñoz López, Navarro Vásquez, Rucavado Campos, Vargas Montero (2015). 

Las otras palabras con una frecuencia superior a 20 apariciones son, en orden 

descendente, "tigre" , "niño (a)", "pato", "papá", "perro", y "bola". Estas palabras 

representan elementos presentes en el entorno infantil: animales, personas, y 

objetos. Esto sigue manifestando el interés del niño y aquello que el medio le 
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ofrece, el niño habla de otros niños, de sus padres, de sus maestras, de sus 

juguetes y mascotas. 

Los animales como unidad temática ocupan un espacio privilegiado en el mundo 

infantil, no por casualidad están presentes en las temáticas universales preferidas 

por los niños. Por otra parte, desde edades tempranas los padres y los docentes 

ofrecen oportunidades para que el niño interactúe con animales, ya sea reales, de 

juguete, en la televisión o en libros infantiles. Además es notorio en nuestra cultura 

que los padres se ocupen de enseñar las onomatopeyas de los animales del 

medio, por ejemplo guau-guau, miau-miau y quiquiriquiquí. 

Siguiendo el orden de aparición se aprecia en el Gráfico Nº 2 las palabras con 

frecuencia entre 1 O y 20 presencias en el corpus. 

('(J 

u 
e 
Q) 
::J 
u 
~ 
u.. 

Gráfico Nº 2 Niños de 2 años y un mes a 2 años y seis meses 

Sustantivos medianamente frecuentes 

U} -
N N N - - -

Fuente: Gutiérrez Morales, Muñoz López, Navarro Vásquez, Rucavado Campos, Vargas Montero (2015). 
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Tal como puede observarse estas palabras concuerdan con los intereses del niño 

y con los elementos que le ofrece el medio. La bola es un juguete muy común que 

suele estar presente en las casas. El agua es un elemento de muchísimo agrado 

para los niños en virtud de sus funciones: como bebida, fuente de limpieza, para 

refrescarse, para asearse y para jugar; es un recurso al que él está 

acostumbrado. La palabra caballo enriquece aún más la categoría de los animales 

y es común en el medio costarricense. Y la palabra "chico" sinónimo "niño" es 

usada básicamente en el ambiente preescolar por las docentes. 

Las palabras que le continúan, con una frecuencia entre 1 O y 13 veces son 

"animal", "vaca", "cosa", "cuento", "diente" , "oso", "bebé", "elefante", "gato", "grada", 

"búho", "lobo" , "pollo" y "teacher". La mayoría de estas palabras son animales lo 

que reafirma el interés señalado del niño por este universo conceptual. 

La palabra "cosa" tiene una gran relevancia en este corpus infantil, pues es un 

término con una gran amplitud semántica y cuyo significado depende del contexto 

en el que se use y, por tanto, de la participación de dos o más hablantes quienes 

otorgarían significado a ese vocablo. Es de esperar que este vocablo sea 

sustituido por otros específicos, según la situación y los contextos de uso. Este 

vocablo perderá importancia con el paso de los años y en virtud de la interacción 

comunicativa en un ambiente lingüístico enriquecido que asegure al niño una 

competencia léxica ampl ia 

Otra de las palabras con alta frecuencia es "cuento", vocablo muy usado en el 

ambiente preescolar y, en el caso particular de la investigación se utilizó un cuento 

como recurso de elicitación, por lo que su frecuencia puede estar motiva por estas 

dos variables. 

Con respecto a la palabra "diente" su motivación se debió a que los niños hicieron 

referencia a la acción de "lavarse los dientes" , práctica de higiene que se refuerza 
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diariamente en el ambiente escolar y familiar, pues constituye un hábito que se 

inicia a automatizar desde la niñez. 

La palabra "bebé" hace referencia, en algunos casos, al niño mismo, sus 

hermanos menores o sus juguetes, por tanto su cotidianeidad es innegable. 

Otras palabras, como por ejemplo "grada" aparecen en virtud de los cuentos 

utilizados como estrategia de elicitación, en este caso un personaje de un cuento 

subía gradas y, por tanto, la palabra fue repetida varias veces cuando el 

informante recreaba el cuento. 

Por su parte, el término "teacher", hace referencia a la maestra. El hecho de que 

sea una de las palabras más repetidas tiene que ver con que todos los niños de la 

muestra estaban institucionalizados en centros privados y en ellos es común que 

los niños preescolares llamen a su maestra "teacher" aunque no sea una docente 

de inglés. Sería interesante hacer un estudio particular de esta palabra y del 

desplazamiento de las correspondientes "maestra" y "niña" . En este caso particular 

los niños relataban las actividades cotidianas que realizan en el preescolar, 

discursos en los que se notaba disfrute y facilidad para expresarse sobre este 

tópico. 

A continuación en el Gráfico Nº 3 se muestran los sustantivos con frecuencia de 

aparición entre 7 y 9. 
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Gráfico Nº 3 Niños de 2 años y un mes a 2 años y seis meses 

Sustantivos con frecuencias entre 7 y 8 apariciones 

o' o' \_,:¡;-.. b~ ~º -Aº ,'?J ~º ,o 
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ro"' ,~ 
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Sustantivos 

Fuente: Gutiérrez Morales, Muñoz López, Navarro Vásquez, Rucavado Campos, Vargas Montero (2015). 

Las palabras del gráfico anterior corresponden a elementos de la naturaleza y 

vocablos presentes en cuentos infantiles. El cuento como unidad textual presente 

en el mundo infantil es una fuente generadora de nuevo vocabulario y un punto de 

partida para generar conversaciones y extraer temáticas por explorar. Al lado de 

estos vocablos continúa ampliándose el universo temático de los animales, el cual 

va mostrando el interés de los niños por este tema. 

En el Diagrama Nº 1 se referencia a los sustantivos con frecuencia de entre 4 y 6 

apariciones, los cuales muestran un comportamiento similar al señalado en 

párrafos anteriores; los animales mantienen una presencia representativa, 11 de 

33 palabras son nombres de animales, sin duda un universo léxico amplio en los 

niños de dos años a dos años y seis meses. 
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Los sustantivos restantes hacen referencia a elementos de la naturaleza, nombres 

de alimentos, personajes de cuentos y vocabulario del ambiente escolar. 

Hasta aquí se tiene evidencia de que el niño no va a hablar acerca de lo que no 

conoce, él expresa con palabras los conocimientos adquiridos producto de las 

interacciones con sus entornos inmediatos: casa y escuela. 

Diagrama Nº 1 Niños de 2 años y un mes a 2 años y seis meses 

Sustantivos con frecuencias entre 6 y 4 apariciones 

café, círculo, 
huevo, luz, 
mariposa, 
princesa, 

página, tren 

5 apariciones 

chancho, 
culebra, 

galleta, libro, 
mamá, pájaro, 

sapo 

4 apariciones 

abeja, amigo, ballena, 
burbuja, burro, caja, 

cebra, clase, cocodrilo, 
corazón, cuchillo, flor, 
gallina, jirafa. llanta, 
manzana, película, 

plasticina 

Fuente Gutiérrez Morales, Muñoz López, Navarro Vásquez. Rucavado Campos, Vargas Montero (2015). 

En suma, en este contexto cobra significado la recomendación "tomar en cuenta 

los intereses del niño al conversar", dicho de otra manera las temáticas "animales", 

"familia" , "ambiente escolar", "alimentos" y "juegos y juguetes" no pueden estar 

ausentes en la planificación didáctica para este grupo de edad. 

101 



Con el propósito de analizar el vocabulario emitido por este grupo de edad, se 

presentan los sustantivos agrupados en campos nocionales, esto con el propósito 

de conocer las temáticas sobre las cuales circuló el discurso de los niños 

participantes. Seguidamente se exponen los grupos temáticos que se generaron 

en este grupo de edad y la cantidad de sustantivos que emitieron los niños en 

cada categoría . 

• Lenguaje de cortes1a • Nombres de partes del cuerpo. 

• Nombres asociados a la literatura • Nombres de prendas de vestir y 

infantil. sus partes. 

• Nombres asociados a la • Nombres de términos genéricos 

recreación. deportes, juegos y • Nombres relacionados con 

juguetes. excrementos o secreciones. 

• Nombres asociados a • Nombres relacionados con 

sensaciones. personas. 

• Nombres asociados al ambiente • Onomatopeyas 

escolar. • Palabras en inglés 

• Nombres asociados con objetos • Términos de parentesco . 

usados en el hogar. • Vehículos y sus partes . 

• Nombres de alimentos y sus • Vocablos relacionados con 

partes. festividades. 

• Nombres de animales y sus • Vocablos relacionados con la 

partes. salud. 

• Nombres de elementos de la • Vocablos relacionados con 

naturaleza. tiempo y posición . 

• Nombres de lugares y sus partes . 

El Gráfico Nº 4 que se muestra en la siguiente página, despliega las categorías y 

la cantidad de sustantivos respectivos que presentó cada una, con el objetivo de 

visualizar más concretamente la riqueza léxica presentada por el corpus. 
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Gráfico Nº 4. Niños de 2 años y un mes a 2 años y seis meses 

Número de sustantivos emitidos dentro de cada categoría 
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~ 
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1
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Categorías 

3 ¡ 3 ¡ 12 1 

Fuente: Gutiérrez Morales, Muñoz López, Navarro Vásquez, Rucavado Campos, Vargas Montero (2015). 
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Se puede visualizar que las categorías con una mayor cantidad de sustantivos son 

las que se especifican a continuación: nombres de animales y sus partes, nombres 

asociados al ambiente escolar, nombres de alimentos y sus partes, nombres 

asociados a la recreación, deportes, juegos y juguetes, nombres asociados con 

objetos usados en el hogar, y nombres de elementos de la naturaleza. 

Las categorías que contienen una mediana cantidad de sustantivos son las 

siguientes: nombres de lugares y sus partes, nombres asociados a la literatura 

infantil, nombres de partes del cuerpo, nombres de vehículos y sus partes, 

nombres de prendas de vestir y sus partes, y términos de parentesco. 

Las categorías que muestran una minoría en cantidad de sustantivos distintos son: 

nombres de términos genéricos, nombres asociados a sensaciones, vocablos 

relacionados con la salud, nombres relacionados con personas, lenguaje de 

cortesía, nombres relacionados con excrementos o secreciones, palabras en 

inglés, nombres relacionados con festividades, y vocablos relacionados con 

tiempo y posición. 

A continuación se despliega un análisis de cada categoría surgida a partir de los 

temas conversados por los niños. 

• Nombres de animales y sus partes 

En el Diagrama Nº2 que se presenta en la siguiente página, se evidencia que las 

dos categorías que contienen mayor cantidad de sustantivos distintos son las de: 

animales de la granja, y animales salvajes. Esto porque son temáticas 

desarrolladas tanto por los padres de familia como por los maestros, y son las dos 

grandes ramas que los mismos generalmente utilizan para desarrollar el tema de 

los animales; por lo que los niños suelen estar más familiarizados con estas dos 

grandes categorías. 
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Diagrama Nº2. Niños de 2 años y un mes a 2 años y seis meses 

Sustantivos asociados a anímales y sus partes 

Mascotas 

Animales de 
la granja 

Insectos 

Reptiles 

· ;· Ar.iimales 
.. salvajes 

\v -- ~ - . 

• gato, perro 

• burro, búho, caballo, chancho, conejo, gallina, gallo, 
pato, pollo, pony, vaca 

• abeja, cucaracha 

• rana, sapo 

• ave, camello, cebra, cisne, cocodrilo, culebra, elefante, 
hipopótamo, jirafa, león, lobo, mono, oso, pájaro, 
paloma, reno, rinoceronte, tigre, tortuga 

• ballena, delfín, pez 

• ala, cola, pico 

Fuente Gutiérrez Morales, Muñoz López, Navarro Vásquez, Rucavado Campos, Vargas Montero (2015). 

• Nombres asociados al ambiente escolar 

Como se muestra en el Cuadro Nº2, la palabra que tiene mayor cantidad de 

repeticiones es "teacher", la que ya fue abarcada anteriormente como una de las 

palabras más resonadas en la totalidad de los sustantivos. Se sabe que la maestra 

tiene un rol sumamente importante para la vida de los niños porque es quien los 

guía, cuida y enseña durante el tiempo que asisten a la institución preescolar, lo 
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que la convierte en una figura de seguridad y en una figura sumamente 

importante, acerca de la cual suelen conversar 

' 

Cuadro Nº7. Niños de 2 años y un mes a 2 años y seis meses 

Tendencia de uso de sustantivos asociados al ambiente escolar 

Sustantivo Frecuencia Sustantivo Frecuencia 

cartel 1 plasticina 4 -
canción 3 plástico 1 

círculo 6 premio 2 - - -
esquina 1 página 6 

>- '- -
kínder 2 ruido 11 

Lápiz 3 sello 1 

Libro 5 sticker 1 

nombre 3 tamaño 1 

papel 1 tarea 
1 

2 

pito 1 teacher 10 

Fuente: Gutiérrez Morales, Muñoz López, Navarro Vásquez, Rucavado Campos, Vargas Montero (2015). 

Las palabras que continúan en orden son "círculo" y "página". El círculo es la 

figura geométrica que generalmente se enseña de primero en el preescolar porque 

es la más distinta a todas las demás, y a la que se suelen familiarizar más los 

niños, por tanto tiene mucho sentido que para los niños tan pequeños de esta 

edad, sea una palabra importante, ya que probablemente sea la figura geométrica 

que más se saben, o al menos la que tienen más dominada. 

Las palabras "página" y "libro", tienen que ver con el hecho de que la mayoría de 

las conversaciones tuvieron como agente motivador el libro de cuentos. Además 

de que se conoce que la lectura es un aspecto de suma importancia y que trae 

muchos beneficios para los niños de estas edades, por lo que tanto docentes 

como padres o cuidadores, suelen utilizarlo como un recurso. 
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• Nombres de alimentos y sus partes 

Con respecto a las palabras relacionadas a la temática de los alimentos y sus 

partes, se pudieron conformar ocho subcategorías, de las cuales la de golosinas 

corresponde a la que comprende un vocabulario mucho más extenso, como se 

puede observar en el Diagrama Nº3. 

Diagrama Nº3 Niños de 2 años y un mes a 2 años y seis meses 

Sustantivos asociados a alimentos y sus partes 
~ -~....r--,._-~ 

' -.,.1'; . ·t 
·· :Bebidas ·:" 
.:..., -(_ :- - _' 

•jugo 

lQ?=~ 
i·..:~··' ~a_rinas 

• fideo, pan, 
pasta 

Frutas y 
verduras 

• fresa, 
manzana, 
ensalada 

Legumbres 

• arroz 

• leche, queso 

~ '"f - - ' - - - ~ "· • .. 

· Golosinas ·· · 
- l' ' 

• chocolate, 
confite, 
galleta, 
helado 

• huevo, pollo 

• cascarón, 
sopa 

Fuente: Gutiérrez Morales, Muñoz López. Navarro Vásquez, Rucavado Campos, Vargas Montero (2015). 

Lo anterior es sumamente comprensible ya que corresponde a los intereses de los 

niños, en donde la comida más llamativa para ellos, va a ser un tema generador 

de conversación. 

• Nombres asociados a la recreación, deportes, juegos y juguetes, y 

vehículos y sus partes 

En el Diagrama Nº4 se puede apreciar como el tema respectivo a la recreación, 

deportes, juegos y juguetes fue uno de los más importantes. Se sabe que el juego 
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corresponde a una actividad inherente al niño, que le permite conocer el mundo, 

explorar por medio de su creatividad, desarrollarse en su entorno, y sobre todo, 

aprender de todo lo que le rodea. Por tanto, no es para nada extraño que los 

objetos que están diseñados para despertar ese juego en el niño, sean de tanta 

relevancia para él. 

Diagrama Nº4 Niños de 2 años y un mes a 2 años y seis meses 

Sustantivos asociados a la recreación, deportes, juegos y juguetes, y vehículos y 
sus partes 

_........... ;-,- .-:.-.. .. ~. -... ·-·· ,-~-_-,_-;,-

~~,]~;:~> ·-··· : · , -~···~ ." · · Juego;.:~~juguétes:~h!. ¡.~):~~· · ·.. .·. :: · . .;:.~' 
f.; ,-~E:1ké; boÍa r_b.o·~~~.:burbuja. ~j~ú~ti~P.órn, ~o·d~i~~:~But~?.orá, cuen~o.:~ 
, . _ . ._ ... ·.-... ·. _ ... globo, muneco,_rqbot tarnt5ori, tuco 1;;_:_·_._ .. 
:~1:~lr ~~·~ .. _:,:.:~·:~\;.~; ~ .. <·-~~·~-~~~-~~/. · -. ·' ·- . ,- __ ~--~i :.:~</~~r'.';-~ t~c.:¡'~t-·-~{-{;:'..:¿~:~k~. .. ~ -· ~ -_ · .-~!· 

Fuente: Gutiérrez Morales, Muñoz López, Navarro Vásquez, Rucavado Campos, Vargas Montero (2015). 

• Nombres asociados con objetos usados en el hogar 

El tema del hogar fue otro sumamente importante. Los niños presentaron un 

vocabulario muy amplio y fue un tema del cual se sentían sumamente cómodos al 

conversar. Se sabe que el hogar es probablemente el lugar más influyente en la 
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vida de los niños ya que es ahí donde realizan sus actividades diarias, donde 

satisfacen sus necesidades básicas y donde más comparten con su núcleo 

familiar. Por lo que ese lugar representa un vínculo no solamente físico, sino 

también, y más importante aún, afectivo; en donde el niño comprende que tiene un 

espacio importante, y que representa un lugar en el mundo en donde él o ella tiene 

un espacio personal. 

Diagrama Nº5 Niños de 2 años y un mes a 2 años y seis meses 

Sustantivos asociados a objetos usados en el hogar 

Higiene: 

cepillo, toalla .. 

Tecnología 

película, 
te'léfono, 

televisión. 

Muebles: 

cama, mesa, 
sillón . 

Elementos 
usados en el 

hogar 

Utilidad: 

almohada, 
colchón, grada, 
ropa , sombrilla_ 

Cocina: 

cuchillo, tabla, 
vaso 

Fuente: Gutiérrez Morales, Muñoz López, Navarro Vásquez, Rucavado Campos, Vargas Montero (2015). 
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• Nombres de elementos de la naturaleza 

Diagrama Nº6 Niños de 2 años y un mes a 2 años y seis meses 

Sustantivos asociados a elementos de la naturaleza 

Elementos de la 
naturaleza 

rayo, tormenta. 

bosque, montaña, 
mar. 

estrella, luna, luz, 
sol. 

árbol, concha flor, 
mariposa, rosa, 

zacate. 

día. 

Fuente Gutiérrez Morales, Muñoz López, Navarro Vásquez, Rucavado Campos, Vargas Montero (2015). 

Los elementos de la naturaleza fueron muy comentados por los niños. Se sabe 

que la naturaleza siempre genera mucho afán e interés en los niños, ellos 

disfrutan muchísimo la cercanía a la misma y todos los elementos que la 

conforman. Además, el poder experimentar el mundo por medio de los sentidos es 

lo que conforma un aprendizaje realmente significativo, y todas las experiencias 

que involucran a la naturaleza lo permiten. 
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• Nombres de lugares y sus partes 

Los lugares y sus partes fue un tema que también tuvo un vocabulario amplio. Los 

niños desde cortas edades reconocen los distintos lugares que visitan y las partes 

y objetos que los conforman. Además se sabe que el niño conversa acerca de 

aquello que experimenta concretamente y que lo rodea, por tanto es capaz de 

manifestar lo que le llama la atención del lugar en el que se encuentra y además 

de otros lugares que ha visitado. 

( 

Diagrama Nº7 Niños de 2 años y un mes a 2 años y seis meses 

Sustantivos asociados a lugares y sus partes 

Lugares 

casa, escuela, kinder, parque, 
playa, súper (supermercado) 

Partes 

baño, calle, casa, ciudad, 
clase, cuarto, pared, torre. 

Fuente: Gutiérrez Morales, Muñoz López, Navarro Vásquez, Rucavado Campos, Vargas Montero (2015). 

• Nombres asociados a la literatura infantil 

Como ya se sabe por la metodología de la investigación, los libros fueron un 

recurso sumamente importante para el acceso al vocabulario de los niños. Los 

libros permitieron que comentaran acerca de las historias, ya fueran conocidas o 

inventadas por ellos, y que por medio de esta actividad demostraran sus 

capacidades lingüísticas. Por tanto. es comprensible que la literatura fuera un 

tema sumamente importante, en donde los personajes y sus acciones fueron lo 

más relevante durante los relatos. 
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Diagrama Nº8 Niños de 2 años y un mes a 2 años y seis meses 

Sustantivos asociados a la literatura infantil 

• bicho, bruja, dinosaurio, 
dragón, madrastra, 

pirata, príncipe, princesa. 

• escudo, espejo, gota. 

• historia. 

Fuente: Gutiérrez Morales, Muñoz López, Navarro Vásquez, Rucavado Campos, Vargas Montero (2015). 

Si bien es cierto en esta categoría no hay tantas palabras específicas, es porque 

muchas de las palabras fueron colocadas en otras categorías con las que también 

tenían relación, y esa relación era más directa. Sin embargo la experiencia de las 

conversaciones demostró que la literatura infantil es un motivador excelente para 

la comunicación por parte del niño, en donde el niño generalmente no se siente 

tan cohibido porque siente que está conversando acerca de algo un poco más 

externo a él o ella, y que no corresponde a preguntas personales de las que a 

veces se muestran un poco más inhibidos para responder. 
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• Nombres de partes del cuerpo 

Las palabras que se muestran en la imagen, son los sustantivos referentes a 

partes del cuerpo nombradas por los niños. 

Diagrama Nº9 Niños de 2 años y un mes a 2 años y seis meses 

Sustantivos asociados a partes del cuerpo 

pies 

Fuente Gutiérrez Morales, Muñoz López, Navarro Vásquez, Rucavado Campos, Vargas Montero (2015) 

Las partes del cuerpo fueron otro universo léxico bastante comentado. Se 

evidenció que la mayor cantidad de palabras provinieron de las partes superiores 

del cuerpo. Esto se debe a que la cara representa el foco de atención para los 

seres humanos desde que nacen. La cara representa el punto de interés para la 

comunicación humana, en donde se evidencian los gestos, en donde se realiza el 

contacto visual, por medio de la cual se permite la comunicación; en fin, es el 

punto de mayor interés en el cuerpo humano, y es con el que los niños tienen 
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mayor interacción desde el momento en el que abren sus ojos por primera vez; sin 

mencionar que los encargados de los niños cuando inician a enseñar los nombres 

de las partes del cuerpo, empiezan por las partes de la cara. Por tanto es 

congruente el hecho de que las partes más mencionadas correspondieran a las 

partes superiores del cuerpo humano, y sobre todo, a las partes de la cara. 

• Nombres de prendas de vestir y sus partes 

Cuadro NºB Niños de 2 años y un mes a 2 años y seis meses 

Tendencia de uso de sustantivos asociados a prendas de vestir y sus partes 

Sustantivos Frecuencia 
anteojos 1 
botón 3 
media 2 

pantalón 2 
piyama 1 
sombrero 1 
suéter 1 

- -
zapato l 1 

-
Fuente: Gutiérrez Morales, Muñoz López, Navarro Vásquez, Rucavado Campos, Vargas Montero (2015). 

Como se puede evidenciar en el cuadro anterior, las prendas de vestir no 

representaron un tema con mayor participación, ya que fueron pocos vocablos y 

muy pocas repeticiones de cada uno de ellos. Por tanto se puede afirmar que no 

son un tema de mayor relevancia para los niños de estas edades. 

• Términos de parentesco 

El Gráfico NºS que se presenta a continuación muestra los términos relacionados 

al parentesco y la cantidad de repeticiones respectivas a cada vocablo. Como se 

muestra en el mismo, dentro de los términos de parentesco el vocablo más 
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repetido fue el de "papá", y como se puede observar, todos los demás vocablos 

correspondieron al núcleo familiar cercano. 

Esto es congruente con el aspecto de que el niño conversa acerca de lo que es 

cercano para él, y que la familia representa un aspecto sumamente importante en 

su vida, ya que son las personas con las que convive su día a día y son quienes le 

permiten saciar sus necesidades y cumplir sus intereses, además de que son los 

seres con los que desarrolla el vínculo afectivo más fuerte. 

Gráfico NºS. Niños de 2 años y un mes a 2 años y seis meses 

Tendencia de uso de sustantivos asociados a términos de parentesco 

• papá • hermano (a) • mamá amigo (a) tito abuelo (a) • tío pmnc 

Fuente: Gutiérrez Morales, Muñoz López, Navarro Vásquez, Rucavado Campos, Vargas Montero (2015). 

• Términos genéricos 

Es normal que en estas cortas edades se den bastantes términos genéricos ya 

que los niños están iniciando su proceso de extensión de vocabulario. Por tanto es 
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completamente comprensible que utilicen palabras muy generales para referirse a 

un aspecto específico. Sin embargo, ésta categoría representó una dificultad a la 

hora de contabilizarse ya que algunas de las palabras genéricas estaban más 

relacionadas con otras categonas, por lo que no todos los términos genéricos 

utilizados por los niños aparecen en esta categoría . Sin embargo, las palabras 

"cosa" y "chunche" son las que más pueden ilustrar los momentos en los que los 

niños no conocían el vocablo específico para algún elemento, y utilizaban esas 

palabras genéricas para referirse a ello. La palabra "cosa" tiene una cantidad de 

12 repeticiones, y la palabra "chunche" tiene 3 repeticiones. 

Gráfico Nº6 Niños de 2 años y un mes a 2 años y seis meses 

Tendencia de uso de sustantivos relacionados a términos genéricos 

14 

12 

10 

"' (.) 8 e: 
CI> 
::J 
(.) 6 CI> 
'-u. 

4 

2 

o 
animal cosa chunche comida lugar mascota 

Sustantivos 

Fuente: Gutiérrez Morales, Muñoz López, Navarro Vásquez, Rucavado Campos, Vargas Montero (2015). 
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• Universos léxicos con menor productividad 

Para finalizar, se agrupan los universos léxicos con menor productividad y que 

poseen una variedad de vocablos bastante baja de acuerdo a la lematización 

realizada, los mismos se enlistan a continuación y se presentan las palabras para 

cada categoría. 

Diagrama Nº10 Niños de 2 años y un mes a 2 años y seis meses 

Categorías de sustantivos con menor productividad 

Nombres asociados a sensaciones: beso, cuidado, risa, sed. 

Palabras en inglés: sticker, teacher, turtle. 

Onomatopeyas: mu, guau, oing, pío. 

Nombres relacionados con personas: chico(a), niño(a), señor. 

Vocablos relacionados con la salud: doctor, inyección, tos 

Lenguaje de cortesía: gracias, hola 

Nombres de herramientas: herramienta, pala, tornillo, martillo. 

Nombres relacionados con excrementos o secreciones: caca, popó, moco. 

Fuente: Gutiérrez Morales, Muñoz López, Navarro Vásquez, Rucavado Campos, Vargas Montero (2015). 

A continuación se presenta el análisis de los sustantivos encontrados dentro del 

habla de los niños de los 2 años y siete meses a los 3 años para determinar que 

semejanzas y diferencias existen entre ambos grupos de edad. 
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4.1.2. Segundo grupo de edad 

De los 2 años y siete meses a los 3 años 

La cantidad de sustantivos del corpus correspondiente a este segundo rango de 

edad es superior respecto del grupo anterior, presenta un total de 480 sustantivos. 

Las características y variedad temática de este segmento del vocabulario 

condujeron a una organización en campos referenciales, procedimiento 

metodológico que facilita su comprensión y análisis. Seguidamente se enumeran 

los 22 grupos considerados. 

• Términos de parentesco. • Nombres asociados a la 

• Nombres asociados con objetos recreación, deportes, juegos y 

usados en el hogar. juguetes. 

• Nombres de animales y sus • Vocablos relacionados con 

partes. tiempo y posición. 

• Nombres relacionados con • Nombres asociados a la literatura 

personas. infantil. 

• Nombres de alimentos y sus • Nombres de términos genéricos. 

partes. • Nombres de lugares de la 

• Vehículos y sus partes . comunidad. 

• Nombres de partes del cuerpo • Nombres relacionados con 

• Nombres asociados a excrementos o secreciones. 

sensaciones. • Nombres de edificaciones y sus 

• Nombres de prendas de vestir y partes. 

sus partes. • Lenguaje de cortesía. 

• Nombres asociados al ambiente • Nombres de elementos de la 

escolar. naturaleza. 

• Nombres de herramientas. • Vocablos relacionados con 

• Vocablos relacionados con la festividades. 

salud. 
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Por otra parte Vygotsky (1978), afirma que "los niños crecen en la vida intelectual 

de quienes los rodean" (p. 88), esta aseveración induce a cuestionamientos, entre 

ellos: ¿qué tipo de vida intelectual se ofrece a los niños? y más concretamente 

¿qué tipo de contexto lingüístico se ofrece al niño para potenciar la adquisición de 

la lengua materna en la casa y en la escuela?, quizá no somos conscientes de la 

importancia del contexto sociocultural y lingüístico, pero esta realidad no resta su 

importancia, sino más bien ofrece un espacio de reflexión y análisis. 

Al considerar el aporte de Vygotsky y al valorar la lengua como un hecho 

sociocultural e histórico-social es pertinente analizar el vocabulario ligado a la 

experiencia de vida de los niños y sus principales contextos de interacción, en 

relación con la productividad de los campos temáticos definidos. 

Siguiendo la intención señalada como se observa en el Gráfico Nº7, los campos 

léxicos más productivos fueron "nombres de animales y sus partes" (71 lemas), 

seguido de "nombres de alimentos y sus partes" (59 lemas) y en tercer lugar 

"nombres asociados al ambiente escolar" (51 lemas). 
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Gráfico Nº 7. Niños de 2 años y siete meses a 3 años 

Número de sustantivos emitidos dentro de cada categoría 

Fuente: Gutiérrez Morales, Muñoz López, Navarro Vásquez, Rucavado Campos, Vargas Montero (2015). 
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El campo más relevante "nombres de animales y sus partes" muestra una gran 

riqueza y posibilidades de designación, en vista de que los animales presentan 

formas anatómicas, tamaños, colores, medios de desplazamiento y sonidos 

distintos que llaman la atención de niños y adultos. Si bien algunos animales 

forman parte del entorno natural del contexto urbano, las mascotas o los animales 

de las fincas, también aparecen en otros tipos de presentaciones: juguetes, 

personajes de las fábulas, de los cuentos infantiles, de películas y en canciones 

destinadas al público infantil. Esta particularidad unida a que con las mascotas es 

posible interactuar posibilita la ampliación de este campo conceptual y lo ubica 

como el número uno en las posibilidades de expresión de los niños menores de 

tres años. 

La presencia de los animales en el mundo de los niños podría acercarnos a 

responder parcialmente al cuestionamiento antes planteado ¿qué tipo de vida 

intelectual estamos brindando a nuestros niños?, probablemente se esté 

privilegiando en la escuela y en la casa la observación, el contacto y el 

conocimiento de algunos animales y sus características e incluso la peligrosidad 

que puedan representar para los niños. En este mismo sentido la literatura infantil 

destinada a la población menor de cuatro años utiliza la personificación de 

animales como recurso para entretejer las pequeñas historias que se escriben 

para estos niños. 

El siguiente gran grupo corresponde a "nombres de alimentos y sus partes", otro 

campo que presenta una gran gama de formas, colores, sabores y texturas; 

además de que en esta etapa de la vida humana las familias refuerzan los hábitos 

de alimentación y se preocupan porque son conscientes de que el crecimiento del 

niño está, en gran parte, asociado a su alimentación. 
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En consecuencia, es normal en ese contexto que las madres o cuidadores del niño 

conversen en torno a los alimentos consumidos y de esta manera enseñen nuevo 

vocabulario. 

El tercer grupo léxico, "nombres asociados al ambiente escolar", representa el 

aporte de contexto extrafamiliar en el que se desenvuelve el niño la mayor parte 

del día, en algunos casos hasta 8 horas, por lo que se explica su familiaridad y 

riqueza; es importante destacar que todos los niños de la muestra asisten a alguna 

modalidad de preescolar. 

Por otra parte entre los campos menos productivos están "nombres relacionados 

con excrementos o secreciones" (3 lemas), "nombres de herramientas" (3 lemas), 

"vocablos relacionados con movimientos" (6 lemas) y "vocablos relacionados con 

la salud" (6 lemas). Las razones de este comportamiento se explican por la 

caracterización de los mismos campos y la edad y experiencias de vida de los 

informantes. 

Con el propósito de profundizar en el análisis de este subgrupo del corpus total se 

presenta los 50 sustantivos más frecuentes. 

Cuadro Nº9 Niños de los 2 años y siete meses a los 3 años 

Lista de los 50 sustantivos con una mayor frecuencia de aparición 
-
Sustantivo 1 Frecuencia Sustantivo ' Frecuencia 1 

--
mamá 154 oso 22 

papá 152 boca 21 

cuento 85 casita 21 

casa 79 pluma 21 

agua 67 bola 20 
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dinosaurio 65 cabeza 19 
- -

rana 51 cama 19 

niña 45 carro ~8 

-
pato 36 mano 18 

~ 

perro 34 chancho 16 

gallina 32 I elefante 16 
,_ 

gato 30 
1 

hipopótamo 16 

caballo 29 libro 16 

-
~r 29 maní 16 

onstro 28 nube 16 
-

! bebé 27 tía 16 
-

juguetes 27 araña 15 

flores 26 jugo 15 
-·-

princesa 26 león 15 

amigos 25 pollito 15 

dientes 25 bombero i4 

niño 25 dinosaurios 14 

príncipe 24 fósiles 14 

sol 24 ratón 14 

pollitos 23 vaca 
1 

14 

Fuente: Gutiérrez Morales, Muñoz López, Navarro Vásquez, Rucavado Campos, Vargas Montero (2015). 
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De acuerdo con el cuadro anterior los sustantivos más frecuentes son "mamá" 

(154 apariciones) y "papá" con 152; la presencia de estas palabras obedece a la 

relación natural que posee cada niño con sus progenitores y el vínculo que existe 

entre ellos, como indica Bowlby (citado por Repetur y Quezada, 2005): 

El sello conductual del vínculo es la búsqueda para conseguir y mantener 

un cierto grado de proximidad hacia el objeto de apego, que va desde el 

contacto físico cercano bajo ciertas circunstancias, hasta la interacción o la 

comunicación a través de la distancia, bajo otras circunstancias (p. 5). 

Lo señalado por Bowlby sintetiza la estrecha relación existente entre "papá", 

"mamá" e hijo o hija, base fundamental en el desarrollo y adquisición del habla; los 

progenitores hablan al niño desde el primer día de nacido y asumen que este 

entiende y responde de alguna manera a las protoconversaciones que forman 

parte de la cotidianeidad de esta triada. 

En el caso particular de esta investigación el tercer sustantivo en orden de 

frecuencia fue "cuento", con 85 apariciones. La presencia de esta palabra está 

motivada por una de las estrategias de elicitación utilizadas para que los niños 

produjeran texto; se les pedía que contaran un cuento o bien se les contaba uno 

para motivar el discurso que generarían. 

Con este ejemplo se refuerza la idea de que el vocabulario está ligado a la 

experiencia del niño, en este caso el niño repetía la palabra que usaba la 

entrevistadora en su solicitud. 

Entre los cincuenta sustantivos más frecuentes 17 son animales, casi una tercera 

parte del total, hecho que realza su importancia en la vida del niño. En segundo 

lugar de frecuencia tenemos vocabulario relacionado con la literatura infantil 

(cuento, dinosaurio, monstruo, princesa, príncipe y dinosaurio), el cual es reflejo 
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del proceso educativo realizado en el ambiente preescolar y de la estimulación 

literaria recibida en la casa. 

Siguiendo el orden de frecuencia se continúa con vocabulario relacionado con la 

naturaleza (flor, flores, sol, nube, fósiles) y juguetes (carro, bebé, juguete, casita, 

bola). 

Finalmente se destaca la presencia de términos de parentesco (mamá, papá, 

amigos, tía); partes del cuerpo (dientes, boca, cabeza, mano); alimentos (agua, 

maní, jugo); nombres relacionados con personas (niño, niña, bombero); ambiente 

escolar (libro); relacionados al hogar (casa, cama), todas palabras 

correspondientes a la cotidianeidad del niño y sus intereses. 

A continuación se hace un análisis del vocabulario presente en los otros campos 

nocionales definidos. 

• Términos de Parentesco 

Gráfico Nº8 Niños de los 2 años y siete meses a los 3 años 

Tendencia de uso de sustantivos relacionados con términos de parentesco 

14% 

• Abuelo/ Tito 

11 Progenitores 

Otros (madrina, padrino, 
madre, padre, primo, 
hijo, tío) 

111 Hermano 

Fuente: Gutiérrez Morales, Muñoz López, Navarro Vásquez, Rucavado Campos, Vargas Montero (2015). 
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Tal como puede observarse los niños de esta edad actualizan términos asociados 

a la familia nuclear (papá, mamá, hermanos, hijos, abuelos, tíos, primo), quienes 

en Costa Rica constituyen, con frecuencia, la red de cuido que apoya a los padres 

en la supervisión y acompañamiento en la crianza del niño. 

En este contexto aparecen dos figuras cercanas al niño, el padrino y la madrina, 

adultos que asumen un rol de compañía y seguimiento a la salud, logros y 

festividades propias de la niñez y son también un soporte para los padres. Llama 

la atención la presencia de las palabras "madre" y "padre" de uso poco frecuente, 

respecto de "mamá" y "papá", pero ya adquiridas a esta corta edad, quizá por 

influencia de la televisión o la literatura infantil. En este mismo orden aparece el 

cariñativo para llamar a los abuelos "tito" de uso frecuente en nuestro país. 

• Nombres de animales y sus partes 

El campo nocional "Nombres de animales y sus partes" tal como ya se señaló es 

el más numeroso (74 lemas) y está representado por mascotas frecuentes, 

animales de la finca o de la granja, como se les conoce en el ambiente preescolar, 

animales salvajes y acuáticos, insectos y nombres que designan partes de 

animales o palabras asociadas a estos. 

El sustantivo más frecuente del Diagrama Nº1 O es "rana" (51 apariciones), la 

razón de este inesperado resultado se debe a la utilización, como elemento de 

motivación, del cuento "La gotita traviesa", cuyo personaje principal era una rana. 

Los animales que siguen en frecuencia son "pato" (36 apariciones), el cual 

también es personaje de cuentos infantiles; "perro" (34 apariciones) la mascota 

más común en Costa Rica; "gallina" (32 apariciones) es frecuente su presencia en 

los cuentos infantiles, convertida en una figura para jugar y el animal que produce 

uno de los principales alimentos que consumen los niños; gato (30 apariciones) 
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animal común en zonas urbanas y rurales, mascota y también se presenta en 

forma de juguete. 

Diagrama Nº11 Niños de los 2 años y siete meses a los 3 años 

Sustantivos emitidos relacionados con animales y sus partes 
•, 

Mascotas 

' . . 

.A.nimales· de ía· · 
granja 

' ~ ,. 
-. . - . 

-

Arácnidos 

•perro, gato, conejo, tortuga. 

•burro, caballo, cabra, chancho, gallina, gallo, oveja, pato, pavo, 
pollo, toro. vaca. 

•abeja, avispa, cucaracha, grillo, gusano, hormiga, lombriz, 
mariposa, mariquita, mosca, zancudo. 

•araña 

•ardilla, búfalo, búho, cebra, cocodrilo, culebra, elefante, 
gavilán, hipopótamo, iguana, jaguar, jirafa, león, lobo, mono, 
murciélago, paloma, panda, pingüino, puma, rana, sapo, 
serpiente, tigre, venado, ratón. 

•ballena, delfín, pez, pulpo, tiburón, cangrejo, caracol. 

•ala, antena, cacho, capullo, cola, nido, pata, pico, pluma, rabo, 
trampa y las onomatopeyas (cua-cua, guagua, guau-guau, 
miau-miau, pío-pío) 

Fuente: Gutiérrez Morales, Muñoz López, Navarro Vásquez, Rucavado Campos, Vargas Montero (2015). 
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Recuérdese que la literatura infantil dirigida a los niños tiene como protagonistas 

principales los animales: 

Dentro del ámbito de los cuentos infantiles, destacan por su gran profusión 

y divulgación, los cuentos protagonizados por los animales. Para justificar 

su amplia presencia en el ámbito escolar podría acudirse a la posible 

atracción que ejercen entre los niños los animales o las historias sobre ellos 

(Mateas y Muñoz, 1997, p. 323). 

Además de encontrarse una constante personificación de los animales en la 

literatura infantil, su presencia también está en la publicidad y programas de 

entretenimiento dirigidos a niños. Martínez Urbano (2011) señala que "las 

ilustraciones siguen siendo más importantes que los textos. Al niño le parece 

natural que los objetos estén animados, hablen y actúen como personas. Los 

niños viven con gran entusiasmo las imitaciones y repeticiones (p. 6). 

Otro aspecto que se destaca son las onomatopeyas o sonidos emitidos por los 

animales, comunes en la literatura infantil, en los programas de televisión y en los 

libros interactivos, en los que mediante botones y audios es posible escuchar 

repetidamente estas emisiones. 

En las producciones de los niños de la muestra estuvieron presentes las 

onomatopeyas cua-cua, guau-guau, miau-miau, mu-mu y pío-pío; porque "hay una 

relación clara entre la emisión fenica, en este caso la onomatopeya, y un 

significado concreto, el nombre del animal o su imagen." (Navarro Pablo, 2003, p. 

333), en nuestro caso puede apreciarse que las onomatopeyas producidas 

coinciden con los nombres de animales más frecuentes: perro, gato, pato. 
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• Nombres de alimentos y sus partes 

Con el fin de apreciar la amplitud del segundo universo léxico más productivo 

"nombres de alimentos y sus partes" se presenta ese vocabulario organizado por 

subcategorías: 

Gráfico Nº9 Niños de los 2 años y siete meses a los 3 años 

Número de sustantivos diferentes emitidos en cada subcategoría de alimentos y 
sus partes 

Legumbres 

Proteínas •• 111 

Lácteos 
!/) 
C'O 

Otros ·¡: 
o 
C'l 

Bebidas C1' -C'O 
c..> Harinas 1 lllll 11 1131 1 lit .e 
::s 

(f) Verduras 

Golosinas 

Frutas 

o 2 4 6 8 10 12 14 

Frecuencia 

Fuente Gutiérrez Morales. Muñoz López, Navarro Vásquez, Rucavado Campos, Vargas Montero (2015). 

De acuerdo con el gráfico anterior la subcategoría más rica es "frutas" con un total 

de 14 entradas léxicas (aguacate, banano, coco, fresa, fruta, manzana, mora, 

melocotón, papaya, pera, naranja, sandía, uva, jocote), seguida de "golosinas" 

(caramelos, chocolate, confite, chicle, galleta, helado, marshmallow, mermelada, 

pastel, popi, postre, queque, gamita). Ambos grupos de alimentos son producto de 
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la dicotomía alimenticia en la infancia: /as frutas son, por excelencia, el alimento 

que los adultos esperan que consuman los niños, en pro de una buena salud 

según la dieta alimenticia establecida culturalmente en el país; /as golosinas 

responden al innegable gusto de los niños por los dulces y a la fuerte publicidad 

dirigida a esta población, en la cual se ofrecen dulces de tamaños, formas, 

texturas, colores y sabores intensos y atractivos que motivan su consumo. 

A continuación se ejemplifica la distribución de las palabras por subcategoría: 

Diagrama Nº12 Niños de los 2 años y siete meses a los 3 años 

Sustantivos emitidos relacionados con alimentos y sus partes 

- ' • < 

Frutas 
L J 

• aguacate, banano, 
coco, fresa, fruta, 
manzana, mora, 

melocotón, papaya, 
pera, naranja, sandía, 
uva, jocote, tomate. 

• caramelos, chocolate, 
confite, chicle, galleta, 
helado, marshmallow, 

mermelada, pastel, 
popi, postre, queque, 

gamita 

- - . - --=----= _..=:..._ -

( ~ _ Harinas · ·,¡~~~ .' 

• arroz, fideo, 
macarrones, 
pan, tortilla, 

pizza 

• frijol, maní. 
• pedazo, plato, 

vaso, cáscara, 
desayuno 

";:.._ ·-Bebidas ~ 

• agua, café, 
jugo, té, 
fresco. 

• cebollín, elote, 
lechuga, 
maduros, 

papa, 
zanahoria. 

• mantequilla, 
queso, yogurt, 

leche. 

• carne, 
salchicha, 

huevo 

Fuente: Gutiérrez Morales. Muñoz López, Navarro Vásquez, Rucavado Campos, Vargas Montero (2015). 
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Respecto de la alimentación, el docente debe promover una alimentación 

saludable dentro y fuera de la institución, por lo que se recomienda involucrar a la 

familia y la comunidad en el tema de salud y nutrición. (Ministerio de Educación 

Pública, 2014, p. 32). Frente a esta disposición programática y a la tendencia 

familiar de orientar adecuadamente la alimentación de los niños se explica la 

presencia del vocabulario perteneciente a este campo referencial. 

Es común escuchar directrices del Ministerio de Educación Pública respecto de los 

alimentos que se deben consumir en meriendas y almuerzos en las instituciones 

educativas y las recomendaciones específicas para las sodas escolares. 

Siguiendo con el consumo de golosinas, pese a sus pocos beneficios 

nutricionales, el adulto, llámese padre o docente, muestra gran flexibilidad ante su 

presencia en la dieta del niño y lo promueve en festividades especiales y como 

obsequios. 

• Nombres asociados al ambiente escolar 

Los niños de la muestra usaron 50 entradas léxicas asociadas con el universo 

temático "nombres del ambiente escolar", dentro de las cuales destaca la palabra 

libro (16 repeticiones). El uso de esta palabra en niños de dos años y medio a tres 

años informa que desde esa edad o antes se empieza a conceptualizar la función 

y uso de ese recurso educativo y su relación con la lectura y la escritura, fuentes 

insustituibles de aprendizaje. 

En este campo aparecen vocablos relacionados con objetos tangibles y otros 

intangibles, tal como: carta, cartel, cuadrado, cuatro cubo, círculo, dibujo, figura, 

forma, idea, imagen, libro, línea, marca, número, nombre, recreo, tarea. También 

se encuentran nombres relacionados con recursos comunes en las instituciones, a 

saber: toalla, computadora, iPad, lupa, video; útiles escolares: bulto, cinta, crayola, 

cuaderno, goma, hoja, lapicero, lápiz, libro, lonchera, maleta, paleta, papel, pincel, 
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pintura, tijeras; y otras como: bandera, clase, escuela, guitarra, kínder, liga, 

material, sello, sombrilla, títere y compañero. 

Es oportuno destacar la presencia de vocabulario relacionado a la tecnología 

(computadora, iPad, lupa, video), ya que estos niños están creciendo inmersos en 

un mundo tecnológico y digital que los impulsa al uso de este vocabulario 

específico, el cual constituye un recurso útil para el aprendizaje y la recreación. 

En suma, es natural el uso de un número significativo de palabras asociadas a 

este universo léxico, considerando que el niño permanece entre 4 y 8 horas diarias 

en una institución educativa en constante interacción con recursos y textos orales 

propios de este ambiente y su interiorización en la cotidianeidad. 

Por otra parte la palabra libro permite establecer un nexo con literatura infantil y 

enlazar el análisis del siguiente grupo de palabras, mostrado en el Diagrama Nº12. 

El vocabulario señalado hace referencia al carácter imaginativo que posee la 

literatura infantil, sus personajes y los elementos del contexto que respaldan y 

apoyan la historia narrada. Este vocabulario destaca la presencia de personajes 

(bruja, dinosaurio, dragón, hada, princesa, pirata, príncipe, rey y vaquero) o sea 

los actores en los cuentos, quienes realizan las acciones y quienes también 

pueden ser receptores de las acciones de otros, interesan más que los ambientes, 

las tramas y las posibles enseñanzas. Sería interesante realizar luego un estudio 

más específico sobre lo dicho acerca de esos personajes, por ahora escapa a los 

objetivos de esta investigación. 

Teniendo en consideración lo señalado, cobra mayor pertinencia la 

recomEmdación realizada por especialistas en torno a la literatura apropiada para 

niños pequeños: 
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En los álbumes ilustrados se combinan texto e imágenes a la hora de contar la 

historia, desempeñando ambos un papel determinante en la creación del 

significado; además, los diferentes elementos de los mismos (portada, colores, 

tipografía, formato, etc.) tienen una función narrativa (Cortés, citado en Recio 

Cuenca, 2013, p. 45). 

Diagrama Nº13 Niños de los 2 años y siete meses a los 3 años 

Sustantivos emitidos relacionados con la literatura infantil 

• bruja, dinosaurio, 
dragón,gigante, hada, 
mosntruo, pirata, 
princesa, príncipe, 
rey, sirena, vaquero. 

• capa, castillo, corona, 
espada, vara, 
escondite. 

• colorín colorado, 
cuento, fábula, 
historia. 

Fuente: Gutiérrez Morales, Muñoz López, Navarro Vásquez, Rucavado Campos, Vargas Montero (2015). 

En consecuencia, a esta edad la imagen supera en importancia al texto, ya que 

facilita la interpretación individual de la historia por parte del niño. También se 

destaca la presencia de la expresión colorín colorado, unidad de cierre del cuento 

que ha sido incorporada mediante la escucha repetida de pequeñas historias. 
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• Nombres asociados a la recreación, deportes, juegos y juguetes 

El vocabulario que se agrupó en esta categoría da cuenta de la actividad principal 

de la niñez: el juego por excelencia De acuerdo con los fines educativos del país 

es fundamental que para promover el aprendizaje del niño es necesario que "el 

juego constituya la estrategia fundamental que utilizan para interactuar, construir 

conocimiento, conocer y enfrentar el mundo" (Ministerio de Educación Pública, 

2014, p.16). El niño inmerso en un mundo de aprendizaje, diversión, recreación y 

asombro descubre, en colaboración con otros niños y adultos, el nombre o 

etiqueta de los objetos, las acciones, los comportamientos, las expresiones que le 

permiten apropiarse de la lengua y del mundo. 

Seguidamente se presenta el vocabulario considerado en este grupo, junto con el 

correspondiente a vehículos y sus partes, el cual en esta edad se asocia también 

al juego. 

Diagrama Nº14 Niños de los 2 años y siete meses a los 3 años 

Sustantivos emitidos relacionados con la recreación, deportes, juegos y juguetes 

• auto, avión, barco, 
bicicleta, bote, bus, 

buseta, camión, carro, 
cohete, grúa, 

helicóptero, llanta, moto, 
motor, nave, rueda, 
tractor, tren, rescate 

(grúa de rescate). 

•barbies, bloques, bola, 
bomba, burbuja, corneta, 
juguete, lego, muñeco, 
pelota, peluche, pieza, 
pista, pito, plasticina, 

raqueta, robot, si lbato, 
tambor, tarro, tubo, tuco. 

·canción, partido, 
pase, tobogán, 

trampolín, juego, 
payaso, película, 
rompecabezas. 

•ballet, 
basquetbol, 

carrera, fútbol, 
natación, tenis. 

Fuente: Gutiérrez Morales, Muñoz López, Navarro Vásquez, Rucavado Campos, Vargas Montero (2015). 
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A juzgar por el vocabulario presentado es una realidad incuestionable que a los 

tres años de vida el niño es capaz de entablar una conversación sobre temas 

relativos a su cotidianeidad, sus gustos, necesidades e intereses. 

La diversidad de palabras es muestra de que estos preescolares han estado 

inmersos en un ambiente culturalmente rico y quizá su condición de ser niños 

institucionalizados haya beneficiado su desarrollo lingüístico, variable que no fue 

considerada en este estudio. 

• Nombres de elementos de la naturaleza 

La naturaleza y sus elementos forman parte de la vida y cotidianeidad del niño, por 

tanto la presencia de léxico básico sobre este tópico. La vivencia de la 

cotidianeidad del niño se refleja en esas palabras; en el caso del subgrupo clima 

los vocablos que lo componen forman parte de la rutina del preescolar, 

principalmente en el periodo denominado: matinales, el cual se dialoga sobre la 

fecha y el estado del día (nublado, lluvioso, soleado o ventoso). La palabra nieve 

se obtiene en virtud de otros contextos como la televisión, la literatura y la navidad. 

Las características climáticas de Costa Rica y la extensa biodiversidad de que se 

goza permiten que el niño incorpore con facilidad nombres de animales, plantas, 

climas y paisajes, reflejados en su vocabulario. 
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Diagrama Nº15 Niños de los 2 años y siete meses a los 3 años 

Sustantivos emitidos relacionados con elementos de la naturaleza 

cielo, estrella, gota, humo 

Clima lluvia, luz, luna, nieve, nube, rayo 

sol, tormenta, trueno, viento 

bosque, charco, fósil, fuego, hueco 

Paisaje lodo, mar, montaña, playa, selva 

suelo, telaraña, tierra , valle 

árbol, bellota, espina, flor 

Flora hongo, matas, pasto, planta 

rama, rosa , semilla, zacate 

Fuente: Gutiérrez Morales, Muñoz López, Navarro Vásquez, Rucavado Campos, Vargas Montero (2015) . 

• Nombres de prendas de vestir y sus partes 

En este campo se aprecia la existencia de vocablos relativos a la vestimenta 

común de los niños en el contexto cultural costarricense y a los propios de su 

edad, tal es el caso de "pañal". Igualmente se mencionan nombres de accesorios 

usados por las mujeres (arete, argolla , collar, diadema) , figura de trascendental 

importancia para los niños pequeños. 

Relacionado con el anterior grupo de palabras se encuentra el designado 

"Nombres de partes del cuerpo" y debido a su interrelación con la vestimenta se 

presenta a continuación . 
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• Nombres de partes del cuerpo 

Como se muestra en el Cuadro Nº5, el vocabulario relativo a esta subcategoría 

muestra un dominio del nombre de las partes externas, las que el niño puede ver 

en el mismo y en los otros. 

Entre ellas 12 nombran partes de la cabeza; es importante destacar que el rostro 

de los adultos cercanos, principalmente de la madre, atrae la atención del niño 

desde su nacimiento, esto unido a la fuerte estimulación materna respecto del 

reconocimiento y la etiqueta respectiva de las partes del cuerpo. 

La única parte interna que se denomina es "corazón", el cual además de ser un 

órgano vital es el depositario de los sentimientos en nuestra cultura. 

1 

Cuadro Nº10 Niños de los 2 años y siete meses a los 3 años 

Sustantivos emitidos relacionados con partes del cuerpo 

Nombres de partes del cuerpo 

barba, boca, brazo ojo, oreja 

cabello, cabeza, cara, cejas, palma, panza, pecho, pelo, pie, 
corazón pierna 

dedo, diente rodilla 

labios, lengua teta 

nariz uña 
~ 

Fuente: Gutiérrez Morales, Muñoz López, Navarro Vásquez, Rucavado Campos, Vargas Montero (2015). 
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• Edificaciones y sus partes 

Los siguientes campos referenciales son menos productivos al ser elementos 

externos al niño; el vocabulario muestra su participación en actividades 

relacionadas con la cotidianeidad: paseos al parque, jugar en la cancha de fútbol, 

asistir a misa, nada en una piscina y las partes básicas de la estructura vial (calles, 

aceras, puentes, caños, etc.). 

Diagrama Nº16 Niños de los 2 años y siete meses a los 3 años 

Sustantivos emitidos relacionados con edificios y sus partes 

Edificaciones 

cancha, 
granja, 

mina, misa, 
torre, 

rancho 

__ __) 

Partes 

l l 
acera, calle, caño, 

fuente, puente, 
piscina, túnel 

Casa 

cuarto, escalera, grada, jardín, 
malla, pared, patio, piso, 

puerta, sala, servicio. 

) 

Fuente: Gutiérrez Morales, Muñoz López, Navarro Vásquez, Rucavado Campos, Vargas Montero (2015). 

• Elementos usados en el hogar 

La casa es la edificación en la cual la diversidad léxica aumenta (sala, cocina, 

baño, jardín, cuarto), lo mismo sucede con los muebles y enseres domésticos 

(televis1on, teléfono). 

Como se observa en el Diagrama Nº 17, se encuentra abundancia de vocabulario 

relacionado con las acciones, entretenimientos y la rutina diaria en el hogar: cama, 

televisión, cepillo, jabón, cuchara, espejo, entre otras. Las palabras que aparecen 

son aquellas que el niño percibe a través de sus sentidos, con lo que el niño 
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interactúa a diario, esto explica la ausencia de términos como lámpara, bombillo, 

lavadora, tenedor, cuchillo, por citar algunos. 

Diagrama Nº17 Niños de los 2 años y siete meses a los 3 años 

Sustantivos emitidos relacionados con elementos usados en el hogar 

Higiene: bolsa, 
canasta, 

cepillo, jabón, 
paño, pasta. / 

, escoba ,.,.,,,/ 
---

\ 

" 

Muebles: cama, 
cocina, hamaca, 

silla, sillón, 
televisón, 
teléfono / 

Elementos 
usados en 
el hogar 

-----

/ 
~/ 

Decorativos: 
alfombra, 

candela, espejo, 

1 

\ 

punto /' 

Utilidad: batería, 
botella, cable, caja, 

cobija, crema, 
cuchara, 

cuchillo,llave, plata, 
mandado 

__ / 

Fuente: Gutiérrez Morales, Muñoz López, Navarro Vásquez, Rucavado Campos, Vargas Montero (2015). 

• Categorías poco productivas 

Antes de finalizar este apartado se considera oportuno comentar los sustantivos 

agrupados en categorías poco productivas, organización que no tiene relación con 

la frecuencia de cada palabra como unidad aislada, la cual puede revisarse en el 

Anexo 1 de esta investigación. 
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Cuadro Nº11 Niños de los 2 años y siete meses a los 3 años 

Categorías de sustantivos poco productivas 

Nombres de términos genéricos: amigo, animal, atención, basura, bicho, 
caso, cosa, desastre, familia, favor, fuerza, gente, lugar, mentira, parte, 
persona, plástico, ruido, silencio, trabajo. 

Nombres relacionados con personas: actor, bebé, bombero, capitán, chichi, 
chico, doctor, guarda, maestra, muchacho, niño, policía, señor, tico, trabajador 

Nombres asociados a sensaciones: asco, calor, cosquillas, dolor, gruñido, 
hambre, miedo, perdón, risa, sorpresa, susto. 

Vocablos relacionados a festividades: cumpleaños, foto, fiesta, música, 
navidad, pascua, regalo. 

Nombres de lugares de la comunidad: cine, circo, correo, gimnasio, parque, 
pulpería, supermercado. 

Vocablos relacionados con tiempo y posición: año, día, fondo, hora, lunes, 
rato, revés, vez. 

Vocablos relacionados con la salud: chichota, curita, medicina, salud, 
sangre, tos. 

Nombres de herramientas: herramienta, pala, tornillo, martillo. 

Nombres relacionados con excrementos o secreciones: caca, popó, moco. 

Lenguaje de cortesía: gracias. 

Fuente: Gutiérrez Morales, Muñoz López, Navarro Vásquez, Rucavado Campos, Vargas Montero (2015). 

Sin restar importancia a los otros grupos de palabras se recalca la pertinencia del 

uso de "nombres asociados a sensaciones": asco, calor, cosquillas, dolor, gruñido, 

hambre, miedo, perdón, risa, sorpresa, susto. Estas producciones léxicas 
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representan vocabulario relevante que permite al niño verbalizar sus emociones y 

su sentir, aspectos que forman parte de su desarrollo: 

La imagen contempla, entre otros elementos: la percepción, los 

sentimientos, las emociones, la seguridad, la confianza y la salud. Estos 

aspectos son fundamentales para que el estudiantado descubra el mundo al 

experimentar, sentir, expresar y ejecutar acciones en el tiempo y en el 

espacio (Ministerio de Educación Pública, 2014, p.21 ). 

Debido a la importancia de este tipo de vocabulario es recomendable reforzar su 

incorporación en el ambiente familiar del niño y escolar 

A modo de conclusión, se percibe que los niños del segundo grupo superan en 

cantidad y riqueza léxica al primer grupo, lo cual es coherente con el proceso de 

desarrollo del lenguaje, en virtud de su menor edad y, en consecuencia, menor 

experiencia. 
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4.1.3. Similitudes entre grupos 

Los sustantivos producidos por ambos grupos responden básicamente a la 

interacción del niño con los contextos primarios en que el niño se desenvuelve 

diariamente: familia y escuela, de ahí la riqueza del vocabulario relacionado con 

estos ámbitos. 

El Gráfico Nº 1 O permite ilustrar una comparación de datos pertenecientes a los 

dos grandes grupos de edad, el primero que va de los dos años a los dos años y 

seis meises, y el segundo que comprende el rango de los dos años y seis meses a 

los tres años. En este gráfico se presentan los datos que corresponden a la 

cantidad de palabras (sustantivos) distintas que emitieron los niños según cada 

temática y cada grupo de edad. Es importante tomar en cuenta que en el primer 

grupo ele edad se trabajó con una muestra de 9 niños, y, en el segundo grupo de 

edad, se interactuó con una muestra de 31 niños. 

La comparación de los dos grupos de edad, ilustrada en el Gráfico Nº10 muestra 

que existen diferencias en la cantidad de vocabulario que utilizan los niños 

iniciando los dos años, con respecto a los niños que están acercándose a los tres 

años. Este segundo año de vida es reflejo de un enorme crecimiento en la 

competencia léxica, por lo que es de suma importancia que los padres o 

cuidadores y los docentes de educación preescolar, consideren la importancia de 

la estirnulación lingüística en esta etapa de desarrollo. 

Tal como se observa en el Gráfico Nº10 ambos grupos coinciden en que la 

categoría "animales" es la más numerosa. Indudablemente este segmento de la 

realidad motiva enormemente a los niños de esas edades, además de que están 

presentes como juguetes, mascotas, personajes de la televisión y de la literatura 

infantil. 
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Gráfico Nº 10 Niños de 2 años y un mes a 3 años 

Comparación del número de sustantivos emitidos por cada grupo dentro de cada categoría 

Grupo 2 80 

Grupo 1 70 

60 - --
C'O 
(.) 50 
)( 

•Q) 

40 
C'O 
N 
Q) 30 ---:::l 
O" 

o:: 20 

10 

o 

Categorías 

Fuente: Gutiérrez Morales, Muñoz López, Navarro Vásquez, Rucavado Campos, Vargas Montero (2015) 
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La segunda categoría en importancia y preferencia es "alimentos y sus partes"_ La 

alimentación es una actividad necesaria para la vida, incorporada a la 

cotidianeidad del ser humano y, para los niños es un espacio de interacción 

significativo, en el cual se establecen vínculos afectivos y se desarrolla el lenguaje. 

La tercera categoría con un vocabulario bastante abundante en ambos grupos de 

edad es aquella que reagrupa los "nombres asociados al ambiente escolar". El 

tema del ambiente escolar es significativo para este estudio, pues todos los niños 

participantes en la muestra estaban, en ese momento, institucionalizados, de ahí 

la trascendencia de este tipo de vocabulario. 

Con respecto al grupo número uno las categorizaciones que continúan, según 

orden de importancia, son: "nombres asociados a la recreación" , "deportes, juegos 

y juguetes", "nombres asociados con objetos usados en el hogar", "nombres de 

elementos de la naturaleza" y "nombres de lugares y sus partes" . El segundo 

grupo muestra un comportamiento similar, pero variando el orden, a saber: 

"nombres de elementos de la naturaleza", "nombres asociados a la recreación", 

"deportes, juegos y juguetes", "nombres de lugares y sus partes", "nombres de 

prendas de vestir y sus partes" y "nombres asociados con objetos usados en el 

hogar" . Por consiguiente se evidencia gran concordancia entre ambos grupos de 

edad respecto de las unidades temáticas más representativas. 

Se sabe que lo relacionado con la recreación , los juegos y los juguetes es también 

una práctica en la que los niños de estas edades están inmersos diariamente; es 

su forma natural de desarrollo y aprendizaje. 

Por su parte "la casa" aporta una gran cantidad de vocabulario al ser espacio 

primario del niño, donde pasa la mayor parte de su tiempo y aprende a descubrir 

el mundo, a reconocer sus pertenecías y los objetos y personas que lo rodean. 
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La temática "naturaleza" muestra como el niño se va apropiando la realidad física 

al nombrar elementos de la naturaleza que despiertan su curiosidad y necesidad 

de exploración. 

En suma, los datos muestran similitud entre el bagaje léxico predominante en los 

dos grupos de edad estudiados y una línea de crecimiento acelerado entre los dos 

y tres años de edad cumplidos. En fin el desarrollo evidenciado en este estudio da 

testimonio de un crecimiento del vocabulario en constante aumento y en 

correspondencia con la estimulación lingüística del medio. 

4.2. Los verbos en el habla infantil 

El verbo es una forma sintáctica nuclear para la conversación que "posee una 

densa morfología (tiempo, aspecto, modo, persona y número)" (Aguado, 2000, p. 

132), por lo que es un referente muy importante a la hora de analizar el desarrollo 

del lenguaje de los niños y las niñas. Dentro de las muestras de habla recopiladas 

se aprecia que el verbo es una de las formas que presenta mayor frecuencia y 

productividad, lo cual demuestra su relevancia dentro del habla infantil y 

específicamente dentro del periodo de 2 a los 3 años. 

A continuación se presentará un análisis de los verbos encontrados en la muestra 

de habla recopilada, tomando en cuenta diferentes aspectos de estas formas 

gramaticales. 
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4.2.1. Primer grupo de edad 

De los 2 años y un mes a los 2 años y seis meses 

Dentro de la muestra de este grupo de edad se encuentra un total de 126 verbos 

diferentes, tomando en cuenta que las flexiones verbales se agrupan en un solo 

infinitivo. 

En el Cuadro Nº7 se muestran los verbos que aparecen con mayor frecuencia 

durante esta etapa, en orden decreciente. Por otro lado, se puede encontrar la 

lista total de verbos encontrados en el habla de los niños de este grupo de edad, y 

sus frecuencias, en el Anexo Nº4 de este documento. 

Se puede apreciar que los verbos estar y ver ocupan los lugares más destacados. 

Ambos verbos presentan una frecuencia considerablemente mayor a los demás 

verbos, además de ser realmente productivos, ya que estos aparecen con una 

gran cantidad de flexiones distintas. El verbo estar presenta la mayor frecuencia 

(189) en el presente en tercera persona del modo indicativo (está). A continuación 

se ejemplifica su uso con un fragmento de texto que muestra en estudio [1 ]. 

Cuadro Nº12 Niños de los 2 años y un mes a 2 años y seis meses 

Lista de los 30 verbos con una mayor frecuencia de aparición 

Verbo Frecuencia Verbo Frecuencia 

estar 227 pasar 22 
ser 219 dormir 22 

ver 219 saber 18 ·-- -- -
querer 94 decir 18 

Ir 87 subir 14 

hacer 83 quitar 13 

tener 48 gustar 13 
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haber 43 pegar 11 

llamar 34 guardar 11 

jugar 34 dar 11 

pint~!.__ _ _ 31 poner 10 

comer 31 atrapar 10 -- -
caer 31 picar 9 

asustar 27 llover 9 

enojar 24 lavar _ L9 

Fuente- Gutiérrez Morales, Muñoz López, Navarro Vásquez, Rucavado Campos, Vargas Montero (2015). 

[11 

Grabación: Andres8RR 
Participantes: ANO (niño}, GAM (niño}, AOU (adulta) 
Edades: ANO, 2 años y 3 meses 

*AOU: qué son esos? 
*ANO: e(s)to e(s)tá enoja(d)o. 
*ANO: e: e e(s)to e e <e(s)to> [/] e(s)tá enoja(d)a. 
*AOU: sí por qué? 
*ANO: e e(s)to enoja(d)a . 
*ANO: mmhm. 
*ANO: XXX. 

*AOU: ah y ahora? 
*ANO: sí. 
*ANO: (.)no! 
*ANO: (.)está llolando [: llorando][*]. 

En el ejemplo anterior se puede apreciar como los niños a esta edad ya utilizan el 

verbo estar para diversas funciones, tanto para connotar estados de ánimo ("está 

enojada"), como acciones ("está llorando"). Además en otros casos se encuentran 

ejemplos de este verbo para referirse a la posición o la localización de las cosas. 

Los verbos ser y ver comparten el segundo lugar como verbos más frecuentes en 

este grupo de edad. En el caso de ser se puede apreciar que aparece con varias 
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conjugaciones, siendo es (presente en tercera persona del modo indicativo) la más 

frecuente con 199 apariciones. Para ilustrar el uso de este verbo se presentan a 

continuación los fragmentos [2] y [3]. 

[2] 

Grabación: SofíaRR 
Participantes: SOF (niña), ADU (adulta) 
Edades: SOF, 2 años y 5 meses 

[3] 

*ADU: a dónde vi ese animal! 
*ADU: dónde lo viste! 
*SOF: es feo! 
*ADU: si y cuál te gusta a ti? 
*SOF: voy a ve(r) la película. 

Grabación: MiaNancyRR 
Participantes: MIA (niña), ADU (adulta) 
Edades: MIA, 2 años y 5 meses 

*ADU: ésa quién es? 
*MIA: esa es Lolola [: Dora][*]. 
*ADU: aja:(.) y aquí qué está haciendo? 
*MIA: es Lolola [: Dora][*] y e(s) Botas. 
*ADU: correcto muy bien y aquí? 
*MIA: (.)Botas. 
* ADU: y qué está haciendo ese Botas? 
*MIA: y co(n) Botas(.) ese e(s) Botas esa es Lolola [: Dora] [*]. 
*ADU: mmhm muy bien? 
*MIA: ese e(s) agua. 
*ADU: es agua muy bien Mia. 

Por otro lado, en cuanto al verbo ver, se determina que también es un verbo 

bastante productivo y se encuentra en diversas flexiones y conjugaciones, dentro 

de ellas la más representativa es la forma del presente en tercera persona del 
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modo imperativo (vea), con una frecuencia de (93). Seguidamente se presenta un 

fragmento [4] que muestra un ejemplo del uso de este verbo en el habla infantil. 

[4] 

Grabación: CaritoRR 
Participantes: CAR (niña), ADU (adulta) 
Edades: ANO, 2 años y 5 meses 

*ADU: cómo jugamos? 
*CAR: así vea así y po(n)emos el ot(r)o ci(r)culo así. 
*ADU: mmhm. 
*CAR: sí y esto está pega(d)o. 
*ADU: está pegado? 
*CAR: está pega(d)o este no p(u)e(d)e. 
*ADU: quién lo pegó así? 
*CAR: vea. 
*.A.OU: &=suspira qué es eso? 
*CAR: no: [x 3]. 
*CAR: vea qué es esto? 
*ADU: eso es como un palito. 

Tanto en el caso de los verbos estar y ser como en el del verbo ver se puede 

apreciar que son utilizados por los niños para referirse a elementos de su 

ambiente inmediato y materiales generadores que fueron utilizados para motivar 

las conversaciones, como secuencias de imágenes, cuentos, entre otros objetos 

concretos. 

Por otro lado, en la mitad de la lista se contemplan los verbos enojar y pasar, con 

frecuencias de 24 y 22 respectivamente. En el caso de pasar aparece en su 

mayoría en tiempo presente (pasa) mientras que el verbo enojar se presenta más 

veces como participio (enojado). 

Finalmente, en los últimos lugares de la lista, se encuentran los verbos llover y 

lavar, los dos con frecuencia de 9. Se puede apreciar que ambos son verbos de 
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actividad que también se relacionan con acciones representadas en las láminas y 

materiales generadores utilizados en las sesiones de grabación para motivar el 

habla de los infantes, por lo que es esperable que este tipo de verbos aparezcan 

en la lista de los más frecuentes o productivos. 

En el caso de estos dos verbos se encuentra la particularidad de que ambos 

fueron dichos mayoritariamente en el tiempo verbal de gerundio (lloviendo y 

lavando) deja en evidencia que los niños a estas edades ya dominan todas las 

formas impersonales del verbo (participio, infinitivo y gerundio) y no solo esto, 

sino también que estas son bastante recurrentes en su habla. 

4.2.1. a. Tiempo verbal 

Como parte del análisis de los verbos se presentan los resultados relacionados 

con el tiempo en que discurre la acción que el niño expresa por medio de las 

flexiones verbales. 

Para este análisis se partió de la lista de los 30 verbos más productivos, ya que se 

toma esta como una muestra significativa del total de verbos. Para esto, se 

dividieron todos los verbos encontrados (tomando en cuenta todas las 

conjugaciones de los 30 verbos) en los siguientes tiempos verbales: presente, 

pretérito, futuro, además de incluir las formas no personales: infinitivos. participios 

y gerundios. 
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Gráfico Nº 11 Niños de los 2 años y un mes a 2 años y seis meses 

Tendencia de uso de tiempos verbales en los 30 verbos más frecuentes 

5% 

• Presente 

Pretérito 

Infinitivo 

• Gerundio 

Participio 

Fuente: Gutiérrez Morales, Muñoz López, Navarro Vásquez, Rucavado Campos, Vargas Montero (2015). 

En el gráfico anterior se aprecia una considerable mayoría de verbos en tiempo 

presente, con un total de 78 palabras diferentes, es decir que el 47% de las 

conjugaciones encontradas fueron en presente. Por otro lado se distinguen 43 

verbos diferentes en pretérito (26%), 21 en infinitivo (13%), 15 gerundios (9%) y 8 

participios (5%). 

Por otro lado, dentro de la lista de los 30 verbos más frecuentes y en la lista total 

de verbos, no se encuentra ninguna conjugación en futuro, por lo que se puede 

determinar que este tiempo verbal se encuentra en un proceso incipiente de 

adquisición en este tramo de edad. 

Los resultados anteriormente presentados concuerdan con lo planteado por 

Aguado (2000) cuando propone que " ... las formas más utilizadas por los niños 

son los tres tiempos básicos: presente, pasado y futuro. Como puede observarse, 
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es el presente el tiempo más profusamente empleado (64,39 de todos los verbos)" 

(p. 162). Lo anterior se debe a que los niños a estas edades generalmente hablan 

de lo que les está pasando en el momento, en el presente y lo que pueden percibir 

con sus sentidos. Por otro lado. en una medida significativa pero un poco menor, 

se refieren a acciones que han ocurrido en un pasado cercano. En ambos casos 

se trata de acciones concretas y palpables que están ocurriendo o ya han ocurrido 

y por lo tanto forman parte de las experiencias del niño. 

No obstante, el futuro presenta una complejidad mayor, ya que este tiene un nivel 

de abstracción más alto para el niño, involucrando procesos mentales como la 

imaginación, la creatividad y la abstracción, para pensar que podría pasar o va a 

pasar en algún momento. Por esta razón los niños de este primer grupo no 

muestran ejemplos de uso de este tiempo verbal, esto no quiera decir que no lo 

utilicen del todo, ya que si se les motiva mediante preguntas o situaciones que 

impliquen pensar en el futuro, probablemente muchos logren realizar el ejercicio, 

mas queda en evidencia que este no forma parte de su habla cotidiana. 

4.2.1. b. Clasificación semántica 

Es importante destacar que los verbos se clasificaron en función de la acción 

verbal, siguiendo "la taxonomía empleada por Cortés y Vila (1991) basada en 

Vlender (1967) Así tenemos verbos de estado y de no estado o dinámicos" 

(Aguado, 2000, p.154). Los verbos de estado describen cualidades o situaciones 

que no sufren cambios a lo largo del tiempo y que son duraderas si no se provoca 

su final («estar», «tener», «gustar», etc.). Por otro lado, los verbos dinámicos 

describen situaciones que necesariamente comportan un cambio («construir», por 

ejemplo, implica una acción que produce transformaciones a través del tiempo). 

A la vez, los verbos dinámicos se subdividen en verbos de actividad y de cambio 

de estado. Los verbos de actividad se refieren a aquellos cuya acción verbal 
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implica que un objeto. persona, animal o acontecimiento cambia de estado para 

llegar a un estado final de los que no implican un resultado final . como por 

ejemplo: «correr» , «comer» y «dormir». Por otro lado, los verbos cuya acción 

implica transformación y resultado final (verbos de cambio de estado) se dividen 

en dos tipos: los puntuales o de consecución, cuya acción se refiere a un cambio 

de estado que una vez iniciado ya no puede pararse («caerse», «romper», «abrir», 

etc.), y los durativos o de realización, cuya acción se refiere a un cambio que 

puede interrumpirse antes de llegar al final, como por ejemplo: «construir» y 

«escribir un libro» (Aguado, 2000. p.154). 

En el Cuadro Nº8 se presentan los 30 verbos más frecuentes en este grupo de 

edad clasificados semánticamente según la taxonomía expuesta anteriormente. 

Como se aprecia en dicho cuadro, se obtiene que la mayoría de los verbos más 

frecuentes son verbos dinámicos de actividad, los cuales se refieren a acciones 

que implican un cambio de estado pero no un resultado final. Además, se puede 

observar que los verbos de estado y puntuales de cambio de estado también 

están presentes de manera significativa dentro del habla del grupo de edad de 2 

años y un mes a los 2 años y seis meses, mientras que de los verbos durativos no 

se encuentra ningún ejemplo. 

La gran presencia de verbos de actividad dentro del habla de los niños de esta 

edad se ve profundamente relacionada con el hecho de que estos surgen a partir 

de la descripción de las acciones realizadas, ya sea por ellos o las personas de su 

entorno, o personajes de cuentos o imágenes que se les presentaron como 

motivación en las sesiones de trabajo. En cualquier caso, se puede determinar 

que este tipo de verbos surgen directamente de la vida cotidiana del niño, de lo 

que hace y ve que los demás hacen, y por lo tanto, al ser experiencias tan 

concretas estas surgen recurrentemente en su vocabulario y expresión oral 
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Cuadro Nº13 Niños de los 2 años y un mes a 2 años y seis meses 

Clasificación semántica de los 30 verbos con una mayor frecuencia 

- - --
Verbos de estado Verbos de no estado o dinámicos 

estar Actividad Cambio de estado 
querer 
hacer ver Puntuales Durativos 
tener 1r 
haber llamar caer 

ser jugar enojar 

saber pintar subir 
quitar 

gustar comer 
asustar pegar 

pasar guardar 

dormir atrapar 

decir 
dar 

poner 
picar 
llover 
lavar 

- -
Fuente Gutiérrez Morales, Muñoz López, Navarro Vásquez, Rucavado Campos, Vargas Montero (2015). 

Con respecto a la clasificación semántica de los verbos, se propone que "los niños 

dominan antes los verbos que implican un cambio de estado puntual (con el 

resultado "pegado" a la propia emisión de la palabra) que los de actividad 

(Behrend, 1990) que no implican de ninguna manera el final de la acción 

expresada por ellos." (Aguado, 2000, p. 86). 

Comparando lo anterior con los resultados obtenidos se puede apreciar que aun 

cuando los verbos de cambio de estado sean los que los infantes dominan 

primero, en el caso nuestro los verbos de actividad fueron los más frecuentes en el 

habla de los niños de los 2 años y un mes a los 2 años y seis meses y por lo tanto 

parecen ser mejor dominados por ellos. 
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4.2.2. Segundo grupo de edad 

De los 2 años y siete meses a los 3 años 

En la muestra de habla de los niños de 2 años y siete meses a 3 años se 

encuentran 240 infinitivos verbales. Si bien las formas morfológicas no se cuentan 

si se consideran en el análisis que a continuación se presenta. 

En el Cuadro Nº9 se muestran los 50 verbos que tienen una mayor frecuencia 

durante esta etapa. La lista que se ofrece en el cuadro aparece ordenada de forma 

descendente, de mayor o menor presencia. Asimismo, en el Anexo Nº5 de esta 

investigación se presenta la lista total de verbos encontrados dentro de las 

muestras de habla de este grupo de edad con sus respectivas frecuencias. 

Cuadro Nº14 Niños de los 2 años y siete meses a 3 años 

Lista de los 50 verbos con una mayor frecuencia de aparición 

1 Verbo Frecuencia Verbo Frecuencia 
·-

ser 881 Acabar 35 
estar 677 Llorar 33 

ver 294 Buscar 30 
1--- -tener 217 Abrir 30 
1 

hacer 185 salir 28 
saber 184 Romper 28 

--
querer 167 contar 28 

-
jugar 135 Tocar 27 
haber 114 Dar 27 

comer 112 Asustar 26 
- -

caer 106 Tirar 25 

mirar 95 Perder 25 
-·-
ir 81 Meter 25 

-
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poder 73 Llevar 24 
1 decir 72 Golpear 24 - -

poner 68 Nadar 23 
llamar 64 Echar 23 

dormir 59 Pasar 22 
venir 56 Volar 21 

enojar 50 Sentar 20 
picar 48 Sacar 20 
tomar 45 Matar 19 

pintar 39 Gustar 19 

1 guardar 38 Comprar 19 

caminar 38 traer 18 

Fuente: Gutiérrez Morales, Muñoz López, Navarro Vásquez, Rucavado Campos, Vargas Montero (2015). 

En el listado anterior se puede observar que al igual que en la etapa previa, los 

verbos ser y estar ocupan los primeros lugares, esta vez siendo ser el verbo más 

frecuente con 881 apariciones, seguido por el verbo estar con una frecuencia 

bastante alta también de 677. 

El verbo ser se encuentra en 11 flexiones diferentes, tales como era, eres, es, sea, 

sean. ser, somos, son, sos, soy y será, sin embargo, "es", con una frecuencia de 

659 supera a las demás formas. A modo de ilustración, se muestran los 

fragmentos [5] y [6] donde se ejemplifica de uso de este verbo. 
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[5] 

Grabación: llanaRR 
Participantes: ILA (niña), ADU (adulta) 
Edades: ILA, 2 años y 8 meses 

*ILA: es un osito pala [: para] [*] mi. 
*ILA: y pala [: para] [*] mamá 
*ILA: ese no cierra pala[: para][*] mamá 
*ILA: este ta(m)bién no tiene xxx de mamá 
*ILA: oh qué es eso? 
*ILA: pa(r) vel [: ver] [*]. 
*ILA: pala [: para] [*] vel [: ver] [*]. 

[6] 

Grabación: Mariana-lvonneRR 
Participantes: MRN (niña), ADU (adulta) 
Edades: MRN, 2 años y 8 meses 

*MRN: es una nube. 
*ADU: ah y esto es un elefante. 
*MRN: no:. 
*ADU: qué es? 
*MRN: es un e(le)fante mi(r)a. 
*ADU: ah éste. 
*ADU: éste? 
*MRN: sí es un elefante. 

El verbo estar presenta 9 flexiones distintas: estaba, estaban, estar, estamos, 
estemos, estoy, está, están y estás. De estas, la que tiene una mayor presencia 
en el presente en segunda persona del modo indicativo (está) con una frecuencia 
de 400. Seguidamente se presentan los fragmentos [7] y [8] con ejemplos del uso 
de este verbo. 
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[7] 

Grabación: CatalinaRR 
Participantes: CA T (niña), ADU (adulta}, ALE (maestra) 
Edades: CA T, 2 años y 6 meses 

[8] 

*CA T: ( .. ) y había uno de estos. 
*ADU: qué es? 
*CAT: ( .. )miré: po(r) qué está t(r)iste:? 
*ADU: no sé qué le pudo haber pasado? 
*CA T: eh (/] no vino eh la mamá. 
*ADU: no está la mamá? 
*CAT: no. 

Grabación: EmilianoRR 
Participantes: EMI (niño), ADU (adulta) 
Edades: EMI, 2 años y 10 meses 

*ADLJ: hace mucho viento(.) será que viene una tormenta? 
*EMI: no: (.)son las nube(s) que soplan(.) y viene(.) cuando se 

e(s)tá e(I) cielo xxx y va a sona(r) la to(r)menta (.) los 
t(r)uenos y los rayos. 

*ADU: ay sí mucho viento. 
*EMI ay sí(.) está sop(l)ando las ho (//]los las[/] hojas de los 

á(r)boles. 
*ADU: mjm. 

En ambos fragmentos se muestra como los niños utilizan el verbo estar para 

describir o señalar acciones y estados de ánimo dentro de situaciones que están 

observando o presenciando. 

Los enunciados en los que se identifica una entidad o se le atribuye alguna 

propiedad, incluyendo la posesión o localización, figuran entre las construcciones 

más frecuentes en las edades más tempranas del desarrollo lingüístico, cuando la 
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función denominadora y la función descriptiva juegan un papel importante en la 

acción verbal que se refleja en las categorías semánticas predominantes en el 

léxico inicial (Cano et al, 2011, p. 102). 

Por lo tanto, la relevancia de estos usos comunicativos en los que el niño 

categoriza y describe los elementos del entorno, "explica que las unidades 

prototípicas para cumplir estas funciones (las cópulas ser y, secundariamente, 

estar) sean los verbos con mayor frecuencia" (Cano et al., 2011, p.134 ). 

4.2.2. a. Tiempo verbal 

Para el siguiente análisis se parte de la lista de los 50 verbos más productivos y 

se hace una descripción de los tiempos verbales presente, pretérito, futuro; 

además de incluir las formas no personales: infinitivos, participios y gerundios. 

En el grafico Nº11 se aprecia una considerable mayoría de verbos en tiempo 

presente, ya que 148 palabras diferentes, es decir que el 48% de las 

conjugaciones encontradas fueron en presente. Además, se encontraron 102 

verbos diferentes en pretérito (32%), 35 en infinitivo (11%), 13 gerundios (4%), 9 

participios (3%) y por último 7 verbos en futuro (2%). 
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Gráfico Nº 12 Niños de 2 años y siete meses a 3 años 

Tendencia de uso de tiempos verbales en los 50 verbos más frecuentes 

3% 2°/o 

Presente 

Pretérito 

Infinitivo, 

Gerundio 

Participio 

Futuro 

Fuente: Gutiérrez Morales, Muñoz López, Navarro Vásquez, Rucavado Campos, Vargas Montero (2015). 

Se puede apreciar que, al igual que en la etapa anterior, el tiempo verbal más 

utilizado por los niños de 2 años y siete meses a 3 años fue el presente, seguido 

por el pretérito. Por otro lado, en este grupo de edad, a pesar de ser pocos, si se 

muestran verbos en tiempo futuro (llamará, buscará, buscaré, contaré, nadaré, 

pasará y matará). A continuación se muestra un ejemplo de uso de este tiempo 

verbal en el fragmento [9]: 

(9) 

Grabación: Rodrigo7RR 
Participantes: ROO (niño), AOU (adulta) 
Edades: ROO, 2 años y 7 meses 

*ROO: que: un diotaurio [: dinosaurio] [*] pue:te [: fuerte] [*] lo 
matará mi xxx mi papá. 

*ROO: :xxx mi papá lo matará. 
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*ADU: mmhm y aquí &=señala:imagen? 
*ROO: el niño lleva una camibeta [: camiseta] [*]. 
*ROO: xxx diotaurio [: dinosaurio] [*] xxx mucho(s) diotaurios 

[: dinosaurios] [*]. 

El ejemplo anterior, así como los resultados obtenidos, reflejan que los niños 

después de los 2 años y medio utilizan el tiempo verbal del futuro de una manera 

más productiva y recurrente. En la misma medida estos ejemplos muestran como 

a medida de que el niño va creciendo sus capacidades narrativas y lingüísticas se 

van expandiendo. 

Por otro lado, por el tipo de programa utilizado para el análisis del corpus, no se 

consideró la perífrasis ir a + verbo en infinitivo como parte de las construcciones 

de futuro, sin embargo es importante destacar que esta es la forma más usada en 

Costa. Por lo tanto, a pesar de que no se incluya el análisis de esta forma, cabe 

rescatar que está muy presente en el habla de los costarricenses y de igual 

manera debe estar presente en el habla infantil desde etapas tempranas, tal y 

como lo ilustra el siguiente fragmento [1 O] a continuación: 

[10) 

Grabación: Daniela-lvonneRR 
Participantes: DANI (niña), ADU (adulta) 
Edades: DANI, 2 años y 9 meses 

*DANI: e(s)que no cuedo [: puedo][*] po(r)que. 
*DANI: XXX. 

*ADU: esque qué? 
*ADU: dame la manita vamos dejamos esto y volvemos. 
*ADU: cómo? 
*DANI: qu(i)ero ir a cambiar xxx. 
*ADU: www. 
%exp: se conversa con otra compañera de trabajo 
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4.2.2. b. Clasificación Semántica 

En este apartado, se realiza una clasificación semántica similar a la planteada 

para el rango de edad anterior, es decir, se extrajeron de los 50 verbos más 

frecuentes los que cumplían con las características de ser de estado, no estado o 

dinámicos y sus respectivas subdivisiones. A continuación se presenta la 

clasificación semántica de los verbos considerados para este análisis. 

En el Cuadro Nº 1 O una vez más se obtiene una mayoría de verbos de actividad, 

seguidos por los verbos puntuales y los verbos de estado. Nuevamente no se 

encuentra ningún ejemplo de verbos dinámicos durativos. 

Cuadro Nº15 Niños de 2 años y siete meses a 3 años 

Clasificación semántica de los 50 verbos con una mayor frecuencia 

--
Verbos de estado Verbos de no estado o dinámicos 

Actividad Cambio de estado 
estar 

Puntuales Durativos ser ver 
-

tener jugar caer 
hacer comer enojar 
saber mirar guardar 
querer 1r acabar 
haber decir abrir 
poder poner salir 
gustar llamar romper 

dormir perder 
venir meter 
picar sentar 
tomar sacar 
pintar matar 

caminar 
llorar 

buscar 
contar 
tocar 
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-
dar 

asustar 
tirar 

llevar 
golpear 
nadar 
echar 
pasar 
volar 

comprar 
traer 

Fuente Gutiérrez Morales, Muñoz López, Navarro Vásquez, Rucavado Campos, Vargas Montero (2015). 

Seguidamente se presenta la comparación entre los verbos encontrados en el 

habla de los niños de ambos grupos de edad, de manera que se visualizan las 

semejanzas y diferencias entre ambas etapas. 

4.2.3. Similitudes entre grupos 

Inicialmente es importante destacar que al reunir los datos de ambos grupos de 

edad se obtiene un total de 258 verbos diferentes utilizados por los informantes. 

Se puede observar una clara mayoría para el grupo de los niños de 2 años y siete 

meses a 3 años, lo cual es razonable tomando en cuenta, en primer lugar, el 

número de participantes y la edad y, en segundo lugar, el hecho de que conforme 

el niño crece se expande su experiencia sociocultural y, por tanto, va adquiriendo 

nuevo vocabulario. 

El rango número 1, niños de 2 años y un mes a 2 años y seis meses presenta un 

total de 126 verbos y los que conforman el rango número 2 emitieron un total de 

240 verbos. De estos verbos 108 verbos fueron encontrados en ambos grupos; 

solamente 18 verbos se presentaron en el grupo 1 y no en el 2, todos ellos con 

una frecuencia baja (entre 1 y 4). Como contraparte, en el segundo grupo se 
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encuentran 132 verbos que no se presentan en el primer grupo, lo cual evidencia 

un crecimiento notorio. 

Por otra parte, tomando en cuenta todo el corpus del estudio se identifican los 

verbos ser y estar como los más frecuentes, lo cual concuerda con lo encontrado 

por Cano et al. (2011) en un estudio con niños españoles de 2 a 3 años, donde 

esos mismos verbos encabezan la lista de frecuencia (p. 134). Por otro lado, en su 

estudio también determinan que los verbos tener, mirar. querer, haber y hacer. 

ocupan los lugares más destacados de uso en construcciones transitivas. En el 

caso de nuestro estudio también se aprecia que estos verbos poseen frecuencias 

bastante altas (con excepción de mirar, que no se encuentra en nuestro corpus, 

pues la palabra correspondiente de mayor uso en Costa Rica es ver). 

Por otro lado, también se concluye que a los tres años los niños logran utilizar los 

verbos de manera bastante productiva y utilizando flexiones muy variadas, lo cual 

coincide con lo expuesto por Olguin y Tomasello (citados por Aguado, 2000) 

" .. para los dos años y medio los niños ya han construido la categoría de verbo, 

por lo que éste es productivo; es decir, puede ser ya flexionado de todas las 

maneras posibles" (p. 168). Por lo tanto, se puede determinar que ya a esta edad 

los niños logran utilizar los verbos más allá de su forma básica. 

En cuanto a los tiempos verbales los datos muestran que ambos grupos coinciden 

en utilizar el presente mayoritariamente, precedido del pasado y finalmente los 

tiempos impersonales: infinitivo, gerundio, participio y a la cola el futuro. 

Respecto de la clasificación semántica de los verbos se encuentra que la mayoría 

son dinámicos, específicamente de actividad. Como se mencionó con anterioridad 

esto se ve relacionado tanto con las características del grupo de edad como con 

las de los materiales y estímulos (visuales y orales) que se utilizaron en las 

sesiones de trabajo, los cuales invitaban a los infantes a describir hechos o 
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situaciones y la narración de actividades. Sin embargo, es importante destacar 

también la presencia significativa de verbos de estado, ya que particularmente, a 

pesar de no ser los más altos en número, los verbos de esta categoría obtienen 

altas frecuencias, tal y como es el caso de ser y estar. que obtienen las mayores 

frecuencias tanto en el grupo 1 como en el 2. 

4.3. Los adjetivos en el habla infantil 

Los adjetivos corresponden a palabras que "adscriben propiedades cuya 

especificación sirve para definir o delinear con mayor precisión a la entidad 

mentada, para categorizarla e identificarla entre varias similares, para clasificarla o 

establecer taxonomías culturales y científicas" (Murillo Rojas, 2003, p.172). 

Para efectos del estudio de los adjetivos presentes en el vocabulario aportado por 

los niños de la muestra, se considera pertinente plantear el análisis siguiendo la 

propuesta de las clases léxico-sintácticas desarrolladas por Demente, retomadas 

por Murillo Rojas (2003) para el análisis de un corpus del habla infantil. A 

continuación se describen las categorías de análisis que sustentan nuestro 

estudio. 

• Adjetivos Relacionales 

Se derivan de los nombres y suelen componerse por sufijos como: -al/ar, -

ario , -ano, -ico, -ivo -ista, -esco, -il; o bien, pueden ir acompañados por 

prefijos preposicionales como ante-; prefijos adverbiales tipo pre- o anti- y 

prefijoides del estilo neo- o paleo-. Por otro lado, estos pueden ser 

clasificados en tres clases según el valor semántico en la relación de 

modificación , ellas son: valor semántico correspondiente a una función 

canónica; adopción de un valor semántico adjunto; o un significado 

integrable en el nombre asociado a la preposición de. 
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• Adjetivos Calificativos 

Atribuyen propiedades, cualidades o características que pueden ser 

estables o transitorias haciendo posible la distinción de un objeto sobre otro 

o su situación con respecto a la norma; los mismos suelen terminar en 

sufijos como: -dor/tor, -ante, -oso, -udo, -ble y se subdividen en: 

o Adjetivos de dimensión o tamaño. 

o Adjetivos de velocidad. 

o Adjetivos de propiedades físicas. 

o Adjetivos de color. 

o Adjetivos de edad. 

o Adjetivos de valoración o evaluativos. 

o Adjetivos de aptitudes y predisposiciones humanas. 

• Adjetivos Adverbiales 

Son paralelos a los adjetivos calificativos pero sólo indican la manera como 

el concepto o la intensión de un término se aplica a un determinado 

referente es decir, no asignan propiedades; los mismos se dividen en: 

c. Intencionales: se encargan de modificar las propiedades de un referente 

o sea, la intensión y no al objeto designado por el sustantivo. 

Circunstanciales: se refieren a los objetos o procesos que acontecen en 

el tiempo, en el espacio y de una cierta manera (pp. 173-174). 

Ahora bien, teniendo claro esta categorización nos daremos a la tarea de llevar a 

cabo el análisis de los adjetivos presentes en el corpus en estudio; para ello, 

presentaremos los adjetivos correspondientes a cada grupo de edad con el 

objetivo de realizar un análisis a lo interno de cada subgrupo tratando así de 

identificar tendencias. 
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Finalmente, concluiremos la sección realizando una comparación entre ambos 

grupos de edad, logrando de esta forma determinar la secuencia de desarrollo o 

bien, la aparición del uso de adjetivos más complejos conforme avanzan los 

meses. 

4.3.1. Primer grupo de edad 

De /os 2 años y un mes a /os 2 años y seis meses 

Dentro de este primer grupo de edad, compuesto por 9 niños y niñas (seis niñas y 

tres niños), identificamos un total de 55 adjetivos detallados en el Cuadro Nº11 . 

Los adjetivos, de la tabla anterior fueron clasificados según las categorías 

propuestas por Demonte, retomadas por Murillo Rojas (2003), a continuación 

presentaremos el desglose: 

4.3.1. a. Adjetivos Calificativos 

En este apartado se ubican 45 de los 55 adjetivos utilizados por los niños y las 

niñas de los 2 años y un mes a los 2 años y seis meses es decir, más de las tres 

cuartas partes del total de los adjetivos se encuentran dentro de esta categoría por 

ende, podemos deducir que a esta edad la mayoría de los niños y las niñas que 

conforman la muestra tienden a utilizar los adjetivos para atribuirle propiedades, 

características o cualidades a los sustantivos empleados en su discurso. 

Cuadro Nº16 Niños de 2 años y un mes a 2 años y seis meses 

Adjetivos emitidos 

amarillo, azul 

bonito, bravo, brillante, bueno 

café, cinco, contento, cuatro 
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descalzo, diez, dos, duro 

enano 

feliz, feo, frío 

gigante, grande 
-

igual 

largo, lindo, listo, loco 

malo, malvado, mismo, mucho 

negro, nueve, nuevo 

ocho, oscuro, otro 

pequeño, pobre, poco, primero 
~ 

rápido, rico, rojo 
- -

seis, siete, solo, suave, sucio 
-

tanto, todo, travieso, tres, triste 
-

uno 
-

valiente 
-

Fuente: Gutiérrez Morales, Muñoz López, Navarro Vásquez, Rucavado Campos, Vargas Montero (2015). 

Con el fin de generar un mejor entendimiento llevaremos a cabo un estudio 

minucioso de los adjetivos ubicados en este primer apartado, para ello nos 

apegaremos a la línea trabajada por Murillo Rojas (2003) en su estudio, 

exponiemdo de la subcategoría más representativa a la menos representativa. 

• Adjetivos de valoración o evaluativos 

Es la categoría más numerosa, cuenta con un total de 11 adjetivos, esto se debe 

básicamente a la diversidad semántica, la cual responde directamente a los 

aspectos de la realidad humana y no humana que rodean al niño o la niña. 
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Una de las características principales de esta categoría es la presencia de 

antónimos o adjetivos complementarios como es el caso de: feo - bonito I lindo, 

bueno - malo; o bien, rico - pobre. Del mismo modo, nos encontramos adjetivos 

como descalzo, sucio , igual o brillante que aunque no se encuentran en una 

relación de polaridad, muestran la presencia del manejo de las relaciones de 

gradualidad. 

En el siguiente fragmento (11] podemos identificar la eficacia con que la niña hace 

uso de uno de estos adjetivos: 

[11] 

Grabación: Camila2añosRR 
Participantes: CAM (niña), ADU (adulta) 
Edades: ANO, 2 años y 5 meses 

*ADU: ah(.) y el cuento(.) lo vas a contar? 
*CAM: (.) y esto? 
*CAM: (.)mira acá[?] cómo se llama él? 
*CAM: el que tiene los pies descalzos' 
*AOU: mirá tiene los pies descalzos' 

• Adjetivos de aptitudes o predisposiciones humanas 

Seguidamente, ubicamos dentro de esta categoría 8 adjetivos que derivan o 

surgen en relación a las actividades o actitudes experimentadas por los seres 

humanos. Dentro de ella podemos visualizar adjetivos como triste - feliz o 

contento - bravo correspondientes a pasiones y disposiciones humanas 

primordiales; seguidas por travieso y valiente entendidas como actividades 

humanas esenciales y adjetivos como malvado o loco considerados adjetivos 

emocionales. 
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Siendo así evidente, en del fragmento [12] adjunto, como el niño logra identificar y 

expresar la emoción plasmada en la ilustración, sin necesidad de experimentarla 

en ese instante: 

[12] 

Grabación. Andres8RR 
Participantes: ANO (niño), AOU (adulta) 
Edades ANO, 2 años y 3 meses 

*AOU: este. 
*ANO: que(.) <e(s)to no>[/] fu(n)ciona. 
*ANO: una pompa[: bomba][*]. 
*AOU: una bomba ajá qué pasó? 
*ANO: e(s)tá peíz [:feliz][*]! 
*AOU: está feliz? 
*ANO: SÍ. 

*AOU: por qué? 
*ANO: e e(s)tá peíz [:feliz][*]. 
*AOU: mmhm. 

Consideramos importante enfatizar que dentro de este grupo de edad no aparecen 

adjetivos correspondientes a aptitudes intelectuales, por lo que es conveniente 

que los adultos que rodean a los niños aborden con mayor frecuencia este tipo de 

palabras con el fin de propiciar una mayor diversidad léxica en el preescolar. 

• Adjetivos de color 

Dentro del vocabulario analizado aparecen 5 nombres de colores: amarillo, azul, 

café, negro y rojo Curiosamente al observar la lematización del vocabulario 

correspondiente a este tramo de edad se encuentran cuatro adjetivos de color en 

Inglés: blue, red, yellow y green. La presencia de este tipo de designación puede 

ser explicada básicamente por el tipo de currículum que se emplea en los centros 

educativos privados a los pertenecen los niños de la muestra. 
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Asimismo se cuenta con la presencia de un sólo adjetivo que indica matiz o 

tonalidad tal es el caso de oscuro, a continuación adjuntamos el fragmento [13] en 

el cual el niño demuestra su uso. 

[13] 

Grabación: lgnacioRR 
Participantes: IGN (niño), ADU (adulta) 
Edades: ANO, 2 años y 4 meses 

*IGN: ( ... ) yo me atuté [: asusté][*] rayos. 
*ADU: se asustó de los rayos sí es que suenan muy duro verdad? 
*IGN: no: quelo [:quiero][*] tene(r)lo aquí: 
*ADU: qué no quiere tener aquí? 
*IGN: no p(u)e(d)o pone(r)lo aquí:. 
*ADU: no puede qué ponemos aquí esto? 
*IGN: vea nano[: todo] [*] o(s)curo. 
*ADU: vió el rayo lo viste! 
*ADU: oiga como suena ves. 
*IGN: te[: aquí][*] e(s)tá. 
*ADU: ahí estaba sí en el cielo. 
*IGN: ay s(u)ena [/] du:ro. 
*ADU: mmhm mirá esta. 
*IGN: e(st)á o(s)curo. 
*ADU: está oscuro? 
*IGN: tí[: sí][*]. 
*ADU: sí está oscuro. 
*IGN: ti[: sí][*]. 

Es importante aclarar que para un estudio más detallado del manejo de los colores 

por parte de los niños y las niñas de los 2 años y un mes a los 2 años y seis 

meses sería necesario la formulación de preguntas directas que aborden el tema, 

ya que en este estudio las conversaciones se plantearon a raíz de libros de 

cuentos o elementos circundantes a los menores y no a través de preguntas 

específicas para evocar los nombres de los mismos. 
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• Adjetivos de dimensión o tamaño 

En esta categoría se toman en consideración los tres tipos de dimensión espacial: 
largo-alto-ancho, volumen y profundidad; dentro del corpus analizado aparecen 5 
adjetivos de este tipo: grande - pequeño, enano - gigante y largo. 

[14] 

Grabación: lgnacioRR 
Participantes: IGN (niño), ADU (adulta) 
Edades: ANO, 2 años y 4 meses 

*ADU: es que ves aquí la mamá se fue entonces el tigre se dio cuenta que 
las bebés estaban solas. 

*ADU: ves entonces por eso se fue a asustarlas. 
*IGN: sí(.) atutalas [:asustarlas][*]. 
*ADU: mmhm. 
*IGN: ( .. ) t(i)e(ne) fie [:dientes][*] la(r)go(s) tiguer [:tigre][*]. 
*ADU: sí:. 
*IGN: (.)va a (a)t(r)apar a mamá. 
*ADU: va atrapar a la mamá &=suspiro! 

Como puede apreciarse en el fragmento [14) a esta edad se usan con propiedad 

algunos adjetivos de dimensión, pero todavía no se hace evidente la utilización de 

palabras que expresen nociones como el volumen o la profundidad de los objetos, 

por lo tanto, se recomienda exponer a los niños y las niñas desde temprana edad 

a este tipo de vocablos con el fin de ampliar su bagaje léxico. 

• Adjetivos de propiedad física 

Los adjetivos que pertenecen a este grupo representan las propiedades 

perceptibles de los objetos que llegan a través de los sentidos; dentro del 

vocabulario recolectado aparecen 3 adjetivos: duro - suave correspondientes al 

tacto y frío correspondiente a la temperatura, en el siguiente fragmento [15) 

podemos apreciar el empleo de este último adjetivo: 
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[15] 

Grabación: LaraRR 
Participantes: LAR (niña), ADU (adulta) 
Edades: ANO, 2 años y 1 mes 

*ADU: qué le pasó a esas manitas? 
*LAR: <se ensució> [?) . 
*ADU: se ensució de qué? 
*ADU: de qué se ensució? 
*LAR: ( ... )<mira>[?] la(s) mano(s) está(n) f(r)ía(s). 
*ADU: &=ríe. 
*LAR: y la mano e(s)tá f(r)ía. 

Lo encontrado en este grupo sugiere al docente que a partir de información 

concreta cree espacios de aprendizaje en los cuales el niño experimente con 

materiales concretos, mediante los sentidos, y así tenga la oportunidad de conocer 

las palabras que designan diferentes propiedades físicas. 

• Adjetivos de velocidad 

La presente categoría está compuesta únicamente por el adjetivo rápido. Esta 

particularidad informa que los niños apenas están dando los primeros pasos en la 

utilización de adjetivos básicos de velocidad, por tanto se hace necesario 

enriquecer el modelaje lingüístico del docente y la práctica de oralizar las 

situaciones cotidianas en las que participa el preescolar. A continuación 

presentamos el fragmento [16] que ilustra el empleo de dicho adjetivo: 
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[16] 

Grabación: Nicolás2RR 
Participantes: NIC (niño). AOU (adulta) 
Edades: ANO, 2 años y 4 meses 

*AOU: qué pasó aquí? 
*NIC: no sé. 
*AOU: qué está haciendo ese niño? 
*NIC: e(s)tá un t(r)e:n . 
*AOU: mmhm. 
*NIC: qué es esto &=señala:imagen? 
*AOU: qué es eso? 
*NIC: qué es eso? 
*AOU: parecen como unas crayolas. 
*NIC: mmhm. 
*AOU: mmhm. 
*NIC: es que: es un vaso para el t(r)en y xxx del tren por aquí y pasó muy 

rápido. 
*AOU: mmhm. 

• Adjetivos de edad 

Al igual que en el caso anterior el único adjetivo de edad que encontramos dentro 

del vocabulario recolectado fue nuevo, como bien sabemos los aspectos 

temporales son incipientes en el lenguaje del niño menor de tres años; pero esto 

no significa que se les debe privar de un ambiente enriquecido lingüísticamente. 

El empleo del adjetivo nuevo puede observarse en el siguiente fragmento [17] 

[17] 

Grabación: CaritoRR 
Participantes: CAR (niña). AOU (adulta) 
Edades: ANO, 2 años y 5 meses 

*AOU: vea y aquí? 
*CAR: se cayó. 
*AOU: quién? 
*CAR: el(.) el nuevo amigo. 
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*ADU: ajá y cuál es su clase? 
*ADU: me la quiere enseñar? 
*CAR: SÍ. 

• Adjetivos numerales 

Aunque si bien es cierto, Murillo Rojas (2003) no toma en consideración los 

numerales dentro de sus categorías, para fines prácticos de nuestra investigación 

incluimos adjetivos numerales como parte de los adjetivos calificativos ya que 

estos se encargan de identificar al sustantivo precisando relaciones numéricas. 

Los adjetivos numerales encontrados fueron: uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, 

siete, ocho, nueve y diez; a continuación ilustraremos el uso de estos nombres con 

el siguiente fragmento [18]: 

(18] 

Grabación: Luciana4RR 
Participantes: LUC (niña), ADU (adulta) 
Edades: ANO, 2 años y 3 meses 

o/oexp: la facilitadora le muestra a la niña otra imagen con una secuencia 
de las etapas de crecimiento de una planta. 

*LUC: ( .. ) ve se las flores. 
*ADU: mmhm. 
*LUC: cinco sei(s) siete ocho nueve diez. 
*ADU: mmhm! 

Como podemos apreciar los niños y las niñas de 2 años y un mes a 2 años y seis 

meses pertenecientes a la muestra evidencian que han estado expuestos desde 

edades tempranas a los nombres de los números. Lo anterior no implica que cada 

niño de la muestra maneje la secuencia completa de los números o que al 

momento de la grabación realizaran la correspondencia símbolo-cantidad, ya que 
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para ello sería necesaria una intervención en la cual se les cuestione a los 

menores específicamente sobre este tipo de conocimiento. 

Lo que sí apuntan estos datos es que los niños de esta edad ya inician la 

incorporación del nombre de los números en su lexicón mental. 

En el Gráfico Nº13 se puede apreciar con mayor claridad la tendencia de los niños 

y las niñas de 2 años y un mes a 2 años y seis meses con respecto a la utilización 

de adjetivos calificativos utilizados a la hora de emitir su discurso. 

El Gráfico N°13 resume la tendencia de uso de los adjetivos calificativos siendo las 

categorías de edad y de velocidad las menos representativas y la de valoración la 

más representativa del primer grupo de edad. 

"' o 
c. 
¡:: 

Gráfico Nº13 Niños de 2 años y un mes a 2 años y seis meses 

Tendencia de uso de los Adjetivos Calificativos 

Edad 

Velocidad 

Propiedades Físicas 

Dimensión 

Color 

Aptitudes 

Numerales 

Valoración 

O l "} 3 •1 S G 7 S 9 10 11 

Frecuencia 

Fuente: Gutiérrez Morales, Muñoz López, Navarro Vásquez, Rucavado Campos, Vargas Montero (2015). 
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4.3.1. b. Adjetivos Adverbiales 

Los adjetivos adverbiales están conformados por ocho de los 55 presentes en el 

corpus perteneciente a los niños y niñas de los 2 años y un mes a los 2 años y 

seis meses. Esta información devela el proceso de adquisición de los adjetivos, 

en el cual los adverbiales no ocupan el primer plano. Seguidamente se detalla la 

caracterización de estos adjetivos. 

• Adjetivos Circunstanciales 

Esta subcategoría es la más representativa de los adjetivos adverbiales y se 

subdivide en: temporales, locativos y de manera. En este grupo se analizan seis 

adjetivos circunstanciales-temporales: todo, mucho - poco y tanto, así como dos 

locativos: junto y primero. 

(19] 

Grabación: Nicolás2RR 
Participantes: NIC (niño), ADU (adulta) 
Edades: NIC, 2 años y 4 meses 

*ADU: qué es eso? 
*NIC: es que me voy a ace(r)car po(r)que está un poco lejos. 
%com: el niño acerca más la silla en la que está sentado a la mesa. 
*ADU: ah si buena idea. 

El fragmento anterior [19) así como los datos encontrados muestran que en esta 

etapa de desarrollo la atención del niño y la niña giran en torno a los objetos con 

los que interactúa o las emociones que experimenta y no tanto en la forma en que 

se realizan las actividades o eventos. 
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• Adjetivos Adverbiales Intencionales 

Los adjetivos adverbiales intencionales se dividen en dos categorías: los adjetivos 

marcadores de intensión o referencia y los modales, es importante mencionar que 

los dos adjetivos encontrados se ubican dentro de la categoría de modales, 

específicamente palabras como: mismo y solo. A continuación ilustraremos su 

uso en el siguiente fragmento (20]. 

[20) 

Grabación: Nicolás2RR 
Participantes: NIC (niño), ADU (adulta) 
Edades: NIC, 2 años y 4 meses 

*ADU: ( .. )ahí están todos tus amigos? 
*ADU: ( .. )a dónde está: ? 

*NIC: y no está Mili. 
*ADU: no está? 
*NIC: no. 
*ADU: dónde está? 
*NIC: solo esta Yosa [: Rosa][*] y Kathy xxx. 
*NIC: solo están mis he(r)manos. 
*ADU: ajá? 
*NIC: y no está Mili. 
*NIC: solo se quedó (.) en su casa y(.) y vieron a su he(r)mano. 
*NIC: e(.) y no vieron a su he(r)mana Alis. 

Finalmente, se encuentra el adjetivo más utilizado por los niños de este grupo de 

edad: otro, usado 33 veces, pero como no se ajusta a ninguna de las categorías 

propuestas por Demonte, retomada por Murillo Rojas (2003), dado que es un 

adjetivo determinativo, por tal motivo, lo dejaremos fuera de la clasificación antes 

desarrollada. A continuación, presentaremos un ejemplo (21] del uso de este 

adjetivo por los niños y las niñas en los discursos analizados. 
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[21] 

Grabación: Camila2añosRR 
Participantes: CAM (niña), ADU (adulta) 
Edades: CAM, 2 años y 5 meses 

*ADU: y ahí( .. ) y ahí qué? 
*CAM: y éste osito(.) qué está haciendo? 
*CAM: y qué(.) y qué! 
*CAM: ( .. )voy a contar otro! 
*CAM: oh oh he encontrado! 
*CAM: mira un mono. 
*CAM: en moto. 

Con el propósito de sintetizar lo señalado en párrafos anteriores se presentan los 

treinta adjetivos más utilizados por los niños con su respectiva frecuencia. 

Cuadro Nº17 Niños de 2 años y un mes a 2 años y seis meses 

Lista de los 30 adjetivos con una mayor frecuencia de aparición 

Adjetivo Frecuencia Adjetivo Frecuencia 

otro. .............. .................. . 33 mucho... .......................... 4 

uno. .................................. 19 frío. _... .............................. 4 

pequeño.. .......................... 19 bonito.. .. .......... . ................ 5 

amarillo... .......................... 17 tres.. . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . ... . . . ... .. 5 

dos. .................................. 17 bueno. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... 3 

lindo. ................................. 15 cinco. .. .............................. 3 

azul. ................................. 14 cuatro. ... ............................ 3 

feo...... .............................. 14 listo. .... . ............................ 3 

todo. ................................. 1 O malo. ... .... .. ....................... 3 

solo. ................................. 9 enano. ... .......................... 2 
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triste ..................... .. ...... .. . 

feliz .... ....... . ..... . .. . ... .... .. .. . . 

grande ...... .. .... ............. .... . 

café ....... . . ...... .. ... ... .. ..... . . 

duro ................................ . 

9 

8 

8 

6 

6 

gigante ................ ............. . 

igual .. . ............ ... .............. . 

junto ... 

ocho .. 

oscuro . ... ....................... . 

Fuente Gutiérrez Morales , Muñoz López, Navarro Vásquez, Rucavado Campos, Vargas Montero (2015). 

2 

2 

2 

2 

2 

Si bien esta categoría gramatical es numéricamente menos representativa 

respecto de los sustantivos y los verbos, su presencia indica que los niños de 2 

años y un mes a 2 años y seis meses muestran un bagaje léxico que les permite 

expresar detalles mediante la palabra y evocar intenciones, deseos. peticiones e 

información básica para comunicarse. 
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4.3.2. Segundo grupo de edad 

De los 2 años y siete meses a los 3 años 

En este grupo de edad, se identificaron 97 adjetivos diferentes que se presentan a 

continuación en el Cuadro Nº 13. 

Cuadro Nº18 Niños de 2 años y siete meses a los 3 años 

Adjetivos emitidos 

alto, amarillo, anaranjado, azul 

bandido, blanco, bonito, bravo, brillo, bueno 
-

cada, café, cansado, carga, carnívoro, celeste, chingo, cierto, cinco, círculo, 

claro, cochino, cuculeca 
-

delicioso, demasiado, diez, dormido, dos, duro 

egoísta, enano, encima, enfermo, enojado, enorme, escondido 
~~ 

favorito, feo, feliz, feroz, filoso, flojo, fresco, frío, fuera, fuerte 

grande, guapo, guardado 

igual 

juntas 

largo, lejos, libre, limpio, lindo, listo, loco, lleno 
---

macho, mal, malo, malcriado, mejor, mismo, mojado, montón, morado, 

mágico 
-

necio, negro, nuevo, nueve 

ocho, ocupado, otro 

parado, partido, pegado, pequeño, perdido, pesado, pintado, poco, pobre, 

primero 

quebrado 

real, redondo, rico, rojo, rosado, roto, rápido 
- --
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seguro, seis, siete, solo, su, suave, sucio, sus, suyo 

tanto, terminado, todo, tonto, toque, tranquilo, triste, tu, tus, tuyo 

un, uno 

vestido, viejo, violeta 

Fuente Gutiérrez Morales, Muñoz López, Navarro Vásquez, Rucavado Campos, Vargas Montero (2015). 

Estos se clasifican según las categorías propuestas por Demente, retomadas por 

Murillo Rojas (2003). 

4.3.2. a. Adjetivos Calificativos 

Los niños de este rango de edad actualizaron 65 adjetivos calificativos, o sea las 

tres cuartas partes del total de los adjetivos emitidos. En vista de esta situación la 

mayoría de los informantes que conforman la muestra tienden a utilizar los 

adjetivos calificativos para atribuir propiedades, características o cualidades a los 

sustantivos empleados en su discurso. 

A continuación se describen los adjetivos calificativos de propiedad física, de 

valoración o evaluativos , de aptitudes o predisposiciones humanas, de color, de 

dimensión o tamaño, de velocidad y de edad. 

• Adjetivos de propiedad física 

Esta categoría es la más representativa, pues captó 19 adjetivos que denotan 

propiedades perceptibles de los objetos mediante los sentidos. 

Dentro de los adjetivos de propiedad física encontrados tenemos: carnívoro, 

parado, duro, partido, filoso, flojo, roto, pegado, frío, mojado, entre otros. 

Por lo tanto, se presenta una diferencia marcada entre el primer grupo edad y el 

segundo en el comportamiento de esta categoría. En el primer rango de edad se 
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utilizan mayoritariamente los adjetivos de valoración, mientras que en el segundo 

los de propiedad física. 

• Adjetivos de valoración o evaluativos 

Esta categoría es la segunda más representativa en este grupo de edad. Se 

cuenta con un total de 17 adjetivos (igual, mejor, tonto, favorito, bueno, bonito, 

cochino, delicioso, feo, fuerte, malo, ocupado, suave, sucio, tonto, triste, seguro), 

dentro de los cuales se encuentran los siguientes antónimos: bonito I feo, bueno I 

malo, fuerte I suave, cochino I sucio. 

• Adjetivos de aptitudes o predisposiciones humanas 

En este tercer grupo se ubican 15 adjetivos que surgen como producto 

relacionado con las actividades o actitudes experimentadas por los seres 

humanos. Dentro de ella podemos visualizar los siguientes adjetivos: 

Cuadro Nº19 Niños de 2 años y siete meses a los 3 años 

Adjetivos calificativos de valoración o evaluativos emitidos 

bandido feliz 
bravo feroz 

cansado malcriado 
dormido necio 
enfermo perdido 
enojado tranQuilo 

escondido Rico - -egoísta -
Fuente: Gutiérrez Morales, Muñoz López, Navarro Vásquez, Rucavado Campos, Vargas Montero (2015). 

Es importante aclarar que específicamente en el nivel de preescolar se trabajan 

bastante estos adjetivos al desarrollar el tema de los estados de ánimo. Se 

estimula la presencia de este tipo de palabras mediante la visualización de los 
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estados de ánimo y el respeto de los mismos, según las circunstancias de cada 

persona. Esto debido a que los niños de preescolar experimentan una amplia 

gama de emociones pero no siempre son capaces de identificarlas o de 

controlarlas. 

• Adjetivos de color 

En esta categoría se encuentran 1 O adjetivos que complementan la lista presente 

en el primer rango de edad, tales como: anaranjado, celeste, morado, blanco y 

rosado. No obstante, cabe aclarar que para un estudio más detallado de los 

colores es necesario la formulación de preguntas directas sobre el tema, siguiendo 

la metodología de los estudios de disponibilidad léxica, en los cuales se plantean 

preguntas específicas para que el niño evoque vocabulario sobre campos 

nocionales previamente seleccionados. 

En el siguiente fragmento [22] podemos identificar la eficacia con que una de las 

niñas hace uso de uno de estos adjetivos: 

[22] 

Grabación: LucianaAvalosRR 
Participantes: LUC (niña), ADU (adulta) 
Edades: ANO, 2 años y 5 meses 

*ADU: y cómo son esos zapatitos? 
*LUC: rosados con verde. 
*ADU: ay sí qué lindos. 

• Adjetivos de dimensión o tamaño 

En esta categoría se ubican los vocablos alto, enano y enorme. De manera que, al 

igual que en la etapa anterior, no se destaca la presencia de nociones como 

volumen o profundidad, por lo que es recomendable propiciar experiencias 
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pedagógicas en las que surja la necesidad de caracterizar las nociones de 

dimensión o tamaño de los objetos y así ofrecer un ambiente lingüísticamente 

enriquecido al preescolar. 

• Adjetivos de velocidad 

Este grupo está representado únicamente por el adjetivo rápido, el mismo que 

aparece en el primer rango de edad. Según estos datos la propiedad de velocidad 

se adquiere más tardíamente y requiere una mayor exposición de los niños a 

actividades y experiencias donde se actualice este tipo de vocablos. 

• Adjetivos numerales 

Como se había mencionado anteriormente, para fines prácticos de nuestra 

investigación, tomaremos en consideración los numerales dentro de esta categoría 

de adjetivos calificativos. En este grupo de edad, los adjetivos numerales 

encontrados fueron: dos, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. 

De manera que, en comparación con el primer grupo de edad, se puede observar 

que los niños de menor edad expresaron mayor cantidad de adjetivos numerales, 

que los niños de 2 años y siete meses en adelante. De manera que, se evidencia 

que aunque posiblemente los niños a estas edades no reconocen el símbolo de 

cada uno de los numerales o la secuencia de los mismos, por lo menos ya están 

reconociendo el nombre de algunos de los numerales. 

• Adjetivos de edad 

Este nuevo grupo presenta una situación similar al anterior, aparece la misma 

palabra que se utilizó en el primer rango de edad: nuevo. Esta categoría está 

asociada a aspectos temporales que son de adquisición tardía, debido a que " ... el 

concepto de tiempo es difícil de comprender por los niños y las niñas, pues es 
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abstracto e intangible; por lo que al iniciar el sistema educativo formal, su vivencia 

se concentra en el presente y se les dificulta conceptuar el pasado y el futuro." 

(León Sáenz, 2011, p. 870). 

A manera de síntesis en el Gráfico Nº14 se visualiza la tendencia de este rango de 

edad respecto a la utilización de adjetivos calificativos en los discursos orales. 

De manera que, se evidencia que dentro de este grupo de adjetivos calificativos, 

los niños y las niñas expresan con mayor frecuencia los adjetivos de propiedad 

física, seguido de los adjetivos de valoración, junto con los de aptitudes. No 

obstante, los adjetivos que son utilizados con menor frecuencia son los de 

velocidad y edad; aspecto importante por considerar debido al periodo de 

desarrollo en que los niños y las niñas de la muestra se encuentran. 

Gráfico Nº14 Niños de 2 años y siete meses a 3 años 

Tendencia de uso de los Adjetivos Calificativos 

3% 2% 
Propiedad física 

• Valoración 

• Aptitudes 

Color 

Numerales 

Dimensión 

Velocidad 

Fuente: Gutiérrez Morales, Muñoz López, Navarro Vásquez, Rucavado Campos, Vargas Montero (2015). 
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4.3.2. b. Adjetivos Adverbiales 

El 7% de los adjetivos emitidos por los niños corresponden a la categoría 

adverbial, representados por los vocablos mostrados en el Diagrama Nº 18. 

Diagrama Nº18 Niños de 2 años y siete meses a 3 años 

Adjetivos Adverbiales emitidos. 

cada mismo otro su sus suyo solo 

Fuente: Gutiérrez Morales, Muñoz López, Navarro Vásquez, Rucavado Campos, Vargas Montero (2015). 

• Adjetivos adverbiales intencionales 

En este grupo de edad se utilizaron únicamente adjetivos adverbiales 

intencionales. Sin embargo, al igual que en el primer grupo los únicos dos 

adjetivos de este tipo que se presentan son: mismo y solo. En el Fragmento [23] 

se muestra un ejemplo de uso del adjetivo so/o. 

[23] 

Grabación: Camila_MaríaRR 
Participantes: CAM (niña), ADU (adulta) 
Edades: ANO, 2 años y 6 meses 

*ADU: ahí está durmiendo? 
*CAM: porque due(r)me folo [: solo] [*]. 
*ADU: ah él duerme solo? 
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3.2. d. Adjetivos relacionales 

Los adjetivos relacionales se derivan de los nombres y suelen componerse por 

sufijos como: -al/ar, -ario, -ano, -ico, -ivo, -ista, -esco, -il; o bien, pueden ir 

acompañados por prefijos preposicionales como ante-; prefijos adverbiales tipo 

pre- o anti- y prefijoides del estilo neo- o paleo-. Los adjetivos relacionales que 

encontramos en este segundo grupo de niños y niñas son 2, ellos son: mágico, 

real. 

De manera que, se evidencia que son poco frecuentes este tipo de adjetivos en el 

vocabulario de los niños(as) de esta edad, posiblemente porque apenas están 

adquiriendo su vocabulario, por lo que se les dificulta emplearlos en un nivel más 

elevado como este tipo de adjetivos. 

4.3.3. Similitudes entre grupos 

Una vez finalizado el análisis interno de los adjetivos emitidos por cada grupo de 

edad, nos daremos a la tarea de realizar una comparación de ambos con el fin de 

determinar la secuencia de desarrollo que marcaron los datos analizados. 

Según los datos analizados, el primer grupo de edad es decir, los niños y niñas 

con edades entre los 2 años y un mes a los 2 años y seis meses, está conformado 

por un total de 9 estudiantes los cuales emitieron un total de 55 adjetivos. Por su 

parte, el segundo grupo de edad, niños y niñas con edades entre los 2 años y 

siete meses a 3 años, lo componen 30 menores que emitieron un total de 97 

adjetivos. 

Al comparar los datos recolectados se aprecia la línea evolutiva que siguen los 

adjetivos durante el período correspondiente de los 2 a los 3 años. En ambos 
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grupos de edad la categoría de los adjetivos calificativos es la más representativa, 

razón por la cual afirmamos que en esta etapa del desarrollo los adjetivos, en su 

gran mayoría, son utilizados para atribuirles propiedades, características o 

cualidades a los sustantivos empleados en el discurso. 

En el Gráfico N º 15 se puede apreciar la evolución de cada una de las 

subcategorías que conforman los adjetivos calificativos tanto en el primer grupo de 

edad como en el segundo. 

Gráfico Nº15 Niños de 2 años a 3 años 

Tendencia de uso de los Adjetivos Calificativos en el Primer y Segundo grupo de 
edad 

Edad 

Velocidad 

Propiedad Física 

1/) 
Dimensión 

o 
Color c. 

i= 
Aptitudes 

Numerales 

Valoración 

o 5 10 15 20 

Frecuencia 

Primer grupo de edad Segundo grupo de edad 

Fuente: Gutiérrez Morales, Muñoz López, Navarro Vásquez, Rucavado Campos, Vargas Montero (2015). 

Los adjetivos calificativos más utilizados en el primer grupo de edad corresponden 

a los de valoración , esto refleja la tendencia de los niños y las niñas del primer 

rango de edad a focalizar su atención en aspectos circundantes a ellos. 
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Pero, aunque se evidencia un incremento constante de los mismos durante el 

segundo semestre, se ven superados por la subcategoría de los adjetivos de 

propiedad física, que pasa de tener 3 adjetivos a 19, es decir, aquellos aspectos 

que se hacen evidentes a través de los sentidos se tornan cruciales en muy poco 

tiempo. 

Este cambio o paso evolutivo refuerza la necesidad de brindar a los niños 

espacios en los que se verbalice todo aquello que acontece a su alrededor y se 

experimente con material concreto mediante todos los sentidos, a fin de 

enriquecer la competencia léxica. 

Asimismo, al contemplar el gráfico se hace necesario recalcar la importancia de la 

verbalización de actividades que impliquen el uso de términos abstractos e 

intangibles como lo es el tiempo y la velocidad, pues estas subcategorías de 

adjetivos se mantienen exactamente con los mismos ejemplares. 

La segunda categoría "adjetivos adverbiales" apenas empieza su adquisición, 

pues a esta edad la atención de los niños gira en torno a los objetos con que 

interactúa, de los cuales va abstrayendo sus características. 

Finalmente hacen su aparición los "adjetivos relacionales" a partir de los dos años 

y medio con dos muestras: mágico y real. En el Diagrama Nº 19 se presenta de 

forma esquemática la evolución en la adquisición de los adjetivos de los 2 a los 3 

años. 
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2 años 

Adjetivos 
Calificativos 

Adjetivos 
Adverbiales 

Diagrama Nº19 Niños de 2 años a 3 años 

Evolución de la adquisición de los adjetivos 

2 años y medio 

Adjetivos 
Relacionales 

3 años 

Tomando en consideración todos los datos antes analizados, concluimos que los 

niños de 2 a 3 años muestran un desarrollo constante y un incremento 

considerable con respecto a la aparición y uso de los adjetivos, lo cual les permite 

expresarse de manera más precisa. 

4.4. Síntesis final 

Como se mencionó al inicio de este capítulo, los participantes de la muestra fueron 

divididos en dos grupos: El primero de los dos años a los dos años y seis meses, y 

el segundo de los dos años y siete meses a los tres años. Es importante clarificar 

y tomar en cuenta al apreciar los resultados, que el primer grupo de edad fue 

conformado por 9 niños y niñas, mientras que el segundo grupo contó con una 

cantidad significativamente mayor, con 31 participantes. 
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Los datos obtenidos fueron sistematizados por medio de una lematización según 

categorías gramaticales, de las cuales se enfatizó en las categorías de 

sustantivos, verbos y adjetivos; las cuales fueron analizadas a cabalidad. 

El sustantivo representa el núcleo principal del mensaje y en esencia revela los 

temas de los cuales se está conversando. Según reveló el análisis, los sustantivos 

más frecuentes están relacionados con universos temáticos ligados a la 

cotidianeidad del niño y a los intereses que el medio le ofrece. El niño habla de 

otros niños. de sus familiares, de sus maestras, de sus juguetes, de los animales 

que le rodean, de los lugares que visita: en fin, de las experiencias que lleva a 

cabo, y sobre todo de aquellas que se repiten constantemente. 

Los datos mostraron que los niños del primer grupo emitieron una cantidad de 223 

sustantivos distintos, mientras que los niños del segundo grupo emitieron una 

cantidad de 480 sustantivos diferentes. Por tanto se denota que el grupo de mayor 

edad produjo considerablemente más sustantivos que el de menor edad. 

A su vez, ambos grupos coinciden en que la categoría de los animales es la más 

grande e importante de todas. Esto se puede justificar con el hecho de que es un 

tema que motiva enormemente a los niños de esas edades; y que los adultos, ya 

sean padres, cuidadores, o maestros, estimulan de cuantiosas formas el desarrollo 

y la repetición de este tema, justamente por tener un impacto tan positivo y 

generador. 

También ambos grupos concuerdan en cuanto a que en segunda y tercera 

posición se encuentran las categorías de: nombres de alimentos y sus partes, y 

nombres asociados al ambiente escolar. Lo que es sumamente comprensible ya 

que la alimentación es una necesidad básica y una actividad que se lleva a cabo 

todos los días. Y el ambiente escolar corresponde a una actividad que, para los 
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niños institucionalizados (todo los niños de la muestra), se lleva a cabo cinco 

veces por semana, y a la que se le destinan 4 o 5 horas diarias. 

Por otro lado, las categorías que obtuvieron una menor cantidad de lemas, que por 

tanto demuestran las temáticas en las que se presentan más vacíos en cuanto a 

vocabulario, resultaron ser muy parecidas en ambos grupos. 

Los verbos corresponden a las acciones a las que se está refiriendo el hablante. 

Es importante recalcar que en el apartado de verbos se analizaron variables como 

el tiempo verbal y su categorización según su acción verbal, sin embargo, no se 

analizó el modo de los mismos, en vista de que el programa CLAN y la manera en 

que se categorizaron los datos no permitieron extraer datos con respecto a esta 

variable. 

Según se evidenció, los niños del segundo grupo de edad emitieron una mayor 

cantidad de verbos que los del primero, con un total de 240 verbos distintos, 

mientras que el primer grupo 126. Esta diferencia se debe al aumento de la 

capacidad de expresión y de vocabulario que van teniendo los niños a medida de 

que crecen, además de que la cantidad de niños de grupo dos fue 

considerablemente mayor que la del grupo uno. 

Los datos demostraron que los niños de 2 a 3 años logran utilizar los verbos de 

manera productiva, lo cual se ve relegado en la gran cantidad de flexiones y 

conjugaciones encontradas en el corpus. Por lo tanto, se concluye que ya para 

esta edad los niños utilizan los verbos más allá de la forma básica en la que los 

aprendieron, flexionándolos dependiendo de lo que desean expresar. 

Según se demostró, el tiempo verbal del presente es el más utilizado en los verbos 

emitidos por los niños de la muestra, tanto en los del primer grupo como en los del 

segundo. También se muestra una presencia importante del tiempo pretérito, 

mientras que el futuro es el menos utilizado. Además en ambos grupos de edad se 
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encuentran muestras de uso de los tiempos impersonales, siendo el infinitivo el 

más utilizado, seguido por el gerundio y por último el participio. 

Se evidenció que tanto en el grupo uno como en el dos se muestra una mayor 

cantidad de Verbos de Actividad. Esto refleja que la mayoría de los verbos 

emitidos por los niños surgen a partir de la descripción de las acciones realizadas, 

ya sea por ellos, las personas de su entorno, o personajes de cuentos o imágenes 

tales como las que se les presentaron como motivación en las sesiones de trabajo. 

Como mostró el análisis de los adjetivos, el primer grupo de edad emitió una 

mayor cantidad que el segundo grupo de edad. El primero expresó un total de 55 

adjetivos mientras que en el segundo grupo de edad se formularon un total de 97 

adjetivos. Además, se visualizó que en ambos grupos de edad la categoría de los 

Adjetivos Calificativos corresponde a la más representativa; razón por la cual se 

puede afirmar que en esta etapa del desarrollo los adjetivos, en su gran mayoría, 

son utilizados para atribuirles propiedades, características o cualidades a los 

sustantivos empleados en su discurso. 

Según lo encontrado, se evidencia la necesidad de brindar a los niños de los 2 a 

los 3 años de edad, espacios en los cuales se verbalice todo aquello que acontece 

a su alrededor y se experimente con material concreto con el cual mediante el uso 

de sus sentidos logre enriquecer ampliamente su vocabulario. Es importante que 

esta verbalización implique el uso de términos abstractos e intangibles como lo 

son el tiempo y la velocidad, debido a que, dentro de los adjetivos calificativos, 

estos fueron los que tuvieron menor porcentaje de emisión. 

En general se encontró que los niños de 2 a 3 años muestran un desarrollo 

constante y un incremento considerable con respecto a la aparición y el uso de los 

adjetivos, lo cual les permite expresarse de manera más precisa y acertada, 

enriqueciendo sus intervenciones verbales. 
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En general, se pudo evidenciar que los niños de 2 a 3 años pertenecientes a la 

investigación producen un vocabulario con una amplia riqueza léxica, entendible y 

en la mayoría de los casos analizados, bien utilizado. el que está acorde con la 

etapa de desarrollo lingüística en la que se encuentran. Y que los aspectos que 

todavía no manejan, o que no utilizan "correctamente" solamente pertenecen a 

ese llamado desarrollo que se nombra de tal manera porque está en proceso; y el 

hecho de que no presenten ciertos comportamientos lingüísticos no significa que 

no los posean o que no los logren, sino que justamente se encuentran en 

desarrollo. 
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Capítulo V 
Propuesta Didáctica 



Presentación 

Esta propuesta tiene como 

objetivo ofrecer lineamientos 

metodológicos conducentes al diseño 

curricular del área de lenguaje en niños de 2 a 

3 años de edad. En este sentido se 

operacionalizarán los datos y resultados obtenidos en 

investigación para presentarlos de forma práctica a 

docentes y padres de familia. 

El primer apartado corresponde al perfil de vocabulario, el cual 

aborda los sustantivos, adjetivos y verbos, obtenidos a partir de los 

datos ofrecidos por 40 niños costarricenses con edades entre los 2 y 3 

años de edad, los cuales fueron agrupados de la siguiente manera: de 2 años 

y un mes a 2 años y seis meses, y de 2 años y 7 meses a 3 años, denominados 

Grupo 1 y Grupo 2 respectivamente. 

La segunda parte corresponde a la descripción de las interacciones lingüísticas y 

los estilos conversacionales de los niños, a fin de brindar una herramienta que le 

permita al docente o padre de familia identificar el comportamiento lingüístico del 

niño en determinada situación con el objetivo de potenciar un desarrollo verbal 

óptimo para la edad. Posteriormente, se abordan los estilos conversacionales de los 

docentes así como su trascendencia en la estimulación del lenguaje. 

Finalmente, en el tercer apartado titulado "¿Qué y cómo enseñar?, se plantean 

estrategias para estimular el lenguaje en la cotidianeidad educativa o bien desde el 

hogar, de manera que se presentan estrategias generales a fin de guiar al adulto 

en sus interacciones con niños pertenecientes a este grupo etario; y una serie 

de estrategias específicas enfocadas al fortalecimiento de sustantivos, 

adjetivos y verbos que según los datos obtenidos en la investigación 

demostraron encontrarse en una etapa de desarrollo inicial. 
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En este perfil se sintetiza el análisis de los 

datos llevado a cabo en la investigación; a 

fin de puntualizar las características 

encontradas en el uso de sustantivos, adjetivos y 

verbos en el Grupo 1, es decir, niños con edades 

entre los 2 años y un mes a 2 años y seis meses, y en el 

Grupo 2, niños de 2 años y 7 meses a 3 años de edad. 

5.1.1. Sustantivos 

Grupo 1 

Los sustantivos más frecuentes 
están relacionados con el ambiente 
familiar y con los animales. 

La palabra casa es la que posee más 
frecuencia de uso. 

Los universos temáticos más amplios 
son: animales y sus partes, palabras 
asociadas al ambiente escolar, 
alimentos y sus partes así como 
nombres asociados a la recreación, 
deportes, juegos y juguetes. 

Conoce palabras asociadas a 
términos de parentesco, sobre todo 
aquellas que pertenecen al núcleo 
familiar; prevaleciendo la palabra 
papá. 

Muestra riqueza léxica en el campo 
de alimentos. La subcategoría con 
mayor cantidad de palabras es 
golosinas. 

2 

Grupo 2 

Se presenta el mismo 
comportamiento que el grupo 
anterior. 

Las palabras con mayor frecuencia 
de uso son papá y mamá. 

Los universos temáticos más amplios 
son: animales y sus partes, alimentos 
y sus partes, nombres asociados al 
ambiente escolar, y elementos de la 
naturaleza. 

Conoce palabras asociadas a 
términos de parentesco, 
fundamentalmente aquellas que 
pertenecen al núcleo familiar. 

Muestra riqueza léxica en el 
campo de alimentos; la 
subcategoría más 
abundante es frutas. 



La palabra más utilizada con respecto al 
ambiente escolar es el término teacher, 
seguido por: círculo, página y libro. 

Usa vocablos relacionados con la 
literatura infantil, sobre todo la palabra 
libro y otras referentes a personajes. 

Utiliza gran variedad y cantidad de 
vocabulario relacionado a juegos y 
juguetes. 

Expresa vocablos relacionados a 
elementos de la naturaleza, es decir, con 
respecto al clima, paisaje, espacio, flora 
y fauna. Muestra especial variedad en el 
uso de palabras relacionados con la 
fauna. 

Nombra vocablos respectivos al campo 
de prendas de vestir y accesorios. 

Nombra principalmente partes del 
cuerpo que se ubican en la zona superior 
del mismo. 

Expresa vocablos en relación a 

elementos encontrados en el hogar, y 

partes físicas pertenecientes al mismo. 

Nombra palabras relacionadas con 

sensaciones, tales como: beso, cuidado, 
risa, sed, etc. 
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Expresa diversidad de palabras en 
relación al ambiente escolar, entre las 
más utilizadas están: libro, hoja, dibujo y 

clase. 

Usa palabras relacionadas a elementos 
básicos de la literatura infantil como: 
personajes, objetos y expresiones. 

Utiliza vocabulario relacionado a la 
temática "vehículos" como parte de los 

juguetes, tales como: auto, avión, barco, 
bicicleta, bote, bus, carro, entre otros. 

Expresa palabras relacionadas al estado 
del tiempo como: cielo, estrella, gota, 

humo, lluvia, luz y luna. Así como 
palabras referentes al paisaje y la fauna 
que les rodea, por ejemplo: árbol, 

bosque, charco, flor, mar, montaña y 

playa. 

Indica nombres de prendas de vestir 
básicas y accesorios de uso 
especialmente femeninos. 

Nombra gran cantidad de partes del 
cuerpo, principalmente del rostro y 

cabeza. 

Expresa diversidad de palabras 
relacionadas a elementos encontrados 

en el hogar y sus partes. 

Nombra vocablos relacionados con 

sensaciones, tales como: asco, 

calor, cosquillas, dolor, hambre, 

miedo, perdón, risa, 
sorpresa, susto, etc. 



5.1.2 Adjetivos 

Grupo 1 

Más de las tres cuartas partes de los 
adjetivos corresponden a adjetivos 
calificativos. 

Los adjetivos calificativos utilizados con 

mayor frecuencia son los evaluativos o 
de valoración; como por ejemplo: feo -
bonito/ lindo y bueno - malo. 

Expresa adjetivos de aptitudes o 
predisposiciones humanas, entre ellos 
se encuentran: triste - feliz o contento -
bravo. Por otro lado, no utiliza adjetivos 
de aptitudes intelectuales. 

Utiliza adjetivos de color, entre ellos los 

colores primarios y secundarios, tanto en 
español como en inglés. 

Expresa pocos adjetivos de dimensión o 
tamaño, los encontrados fueron: grande 
- pequeño, enano - gigante y largo. 

Expresa pocos adjetivos de propiedad 
física, entre ellos: duro, suave y frío. 

Grupo 2 

Se presenta el mismo comportamiento 

que el grupo anterior. 

Se presenta el mismo comportamiento 
que el grupo anterior, pero a su vez 
añaden adjetivos más complejos como: 

igual, mejor, favorito, bueno, bonito, 
cochino, delicioso, feo, fuerte, malo, 
ocupado, suave, sucio, tonto, triste y 
seguro. 

Se presenta el mismo comportamiento 
que el grupo anterior añadiendo otros 
adjetivos más complejos como: bandido, 
bravo, cansado, dormido, enfermo, 
enojado, escondido, egoísta, entre otros. 

Se presenta el mismo comportamiento 

que el grupo anterior. 

Expresa pocos adjetivos de dimensión o 

tamaño, únicamente mencionaron: alto, 

enano y enorme. 

Expresa gran cantidad de adjetivos de 

propiedad física, por ejemplo: carnívoro, 
parado, duro, partido, filoso, flojo, roto, 
pegado, frío, mojado, etc. 



Utiliza pocos adjetivos de velocidad, el 
más utilizado es: rápido. 

Expresa únicamente un adjetivo de 
edad: nuevo. 

Expresa adjetivos numerales del uno al 
diez. 

Utiliza adjetivos circunstanciales como: 
todo, mucho - poco, tanto, junto y 
primero. 

Expresa adjetivos adverbiales 
intencionales como: mismo y solo. 

El adjetivo más utilizado es otro. 

Se presenta el mismo comportamiento 
que el grupo anterior. 

Se presenta el mismo comportamiento 
que el grupo anterior. 

Se presenta el mismo comportamiento 
que el grupo anterior. 

No utiliza adjetivos circunstanciales, y 
expresa únicamente: mágico y real, en la 

categoría de adjetivos relacionales. 

Expresa pocos adjetivos adverbiales, 
entre ellos: cada, mismo, otro, su, sus, 

suyo y solo. 

Se presenta el mismo comportamiento 

que el grupo anterior. 

5.1.3 Verbos 

Utiliza variedad de verbos para describir 
acciones, sobre todo lo observado y 
vivenciado. 

Los verbos más utilizados son ser y 
estar. 

El tiempo verbal más utilizado es el 
presente para describir lo que está 

pasando en su realidad inmediata. 

¿ 3 

Utiliza gran variedad de verbos de 
manera productiva para expresar lo que 

hace, observa o imagina. 

Los verbos utilizados con mayor 
frecuencia son ser y estar, en una gran 
variedad de conjugaciones. 

El tiempo presente es el más 
utilizado, para expresar lo que 

está o están haciendo. 



Usa el pretérito para describir lo 
realizado en el pasado cercano. 

Utiliza todas las formas impersonales del 
verbo, sobre todo el infinitivo. También el 
participio y el gerundio pero de manera 
más esporádica. 

No muestra uso del tiempo futuro. 

Utiliza gran cantidad de verbos de 
"actividad", como por ejemplo: comer, 

jugar, pintar, ir, entre otros. 

Utiliza verbos de "estado" para describir 

cualidades duraderas como por ejemplo: 

ser, estar o tener. 

Usa el pretérito para describir lo ocurrido 

en el pasado cercano. 

Usa todas las formas impersonales del 
verbo, mayoritariamente el infinitivo, 
seguido por el gerundio y el participio. 

Utilizan el futuro en ciertas ocasiones, 
especialmente cuando se le motiva a 

hacerlo. 

Se presenta el mismo comportamiento 

que en el grupo anterior. 

Utiliza muchos verbos de "estado" para 

referirse a cualidades o describir su 

entorno. 



Los salones preescolares son espacios 

ricos en interacción; los niños juegan, 

dibujan, construyen, cantan, bailan, comen, 

pero sobre todo conversan: con ellos mismos, 

entre ellos y con los adultos que los rodean. 

A raíz de su investigación, Massey (2004) logra identificar 

que los niños aprenden cómo funcionan las conversaciones 

observando e interactuando con los adultos. De dichas interacciones logran 

absorber aspectos sociales como tomar turnos o prestar atención a la persona con 

la cual habla; al mismo tiempo, adquieren gramática y vocabulario (p.227). 

Massey (2004) también apunta la importancia de los docentes al dirigir y modelar 

conversaciones que promuevan el desarrollo del lenguaje oral de los estudiantes, 

para ello, se apoya en las investigaciones de Dickinson y Snow (1987) así como 

Scarborough y Dobrich (1994) los cuales afirman que los niños al experimentar 

conversaciones ricas con los adultos durante sus años preescolares logran el éxito 

académico en los años venideros (p.227). 

Por ello, resulta fundamental para los docentes se interesen por el tipo de 

interacción oral ofrecida a sus estudiantes, dado que estas determinará la evolución 

verbal del mismo. Por tal motivo, presentaremos los estilos conversacionales de los 

niños y de los docentes a fin de lograr un desarrollo acorde al grupo etario al cual 

pertenece el menor. 

5.2.1. Estilos conversacionales de los niños 

Greenberg y Weitzman (2005) logran identificar tres niveles de interacción de los 

niños con sus pares así como cuatro estilos conversacionales. Es importante 

señalar que estos varían dependiendo de la situación en la que se encuentre 

el menor y la persona con la cual este interactuando. 



5.2.1.1. Niveles de interacción entre pares 

Los niveles de interacción entre pares se 

dividen en: 

• Nada de interacción social 

Los niños desocupados: son aquellos que no suelen integrase a los juegos 

porque tienden a pasearse por la clase observando qué están haciendo los otros. 

Los niños espectadores: son los que se posicionan muy cerca de los compañeros 

que interactúan en juegos grupales porque se sienten especialmente atraídos por la 

actividad pero no toman la iniciativa de integrarse directamente al juego. 

Los niños participantes del juego solitario: son aquellos que disfrutan jugar solos; 

estos tienden a utilizar juguetes diferentes a los que están usando los niños que se 

encuentran a su alrededor. 

·Mínima interacción social 

Los niños participantes del juego paralelo: cada participante juega de manera 

independiente aunque todos utilizan los mismos juguetes y materiales; entre ellos 

realizan contacto visual, imitan acciones o bien observan los materiales de los otros, 

evidenciando que están conscientes de la presencia de los demás. 

•Mucha interacción social 

Los niños participantes del juego asociativo: estos niños juegan unos con otros 

pero cada uno persigue su propio objetivo, conversan sobre lo que están 

haciendo, intercambian materiales y se siguen unos a otros alrededor del 

espacio de juego. 



Los niños participantes del juego 

cooperativo: estos niños se unen para jugar; 

el grupo que conforman es organizado y todos 

juntos persiguen una misma meta (pp. 5-6). 

5.2.1.2. Estilos conversacionales de los niños. 

Greenberg y Weitzman (2005) describen cuatro estilos conversacionales, los cuales 

serán descritos a continuación: 

• El niño sociable: este tipo de niño inicia y responde constantemente a las 

interacciones. Algunos, tienden a interactuar libremente en cualquier situación; 

otros suelen ser más sociables con sus pares que con sus maestros o viceversa. 

• El niño reacio: estos niños rara vez inician una interacción, por lo tanto, suelen 

mantenerse al margen del grupo y sus actividades, pero usualmente responden 

cuando otros hacen el esfuerzo de interactuar con ellos. Los mismos pueden tardar 

mucho tiempo en acostumbrarse a la presencia de los adultos o responder a las 

preguntas que le realizan; además, en algunos casos las interacciones con sus 

pares pueden ser aún más complicadas. Por lo tanto, se debe ser paciente y 

brindarle tiempo, así como oportunidades varias para interactuar. Lo anterior puede 

deberse a la presencia de alguna dificultad en el lenguaje que le impide darse a 

entender o bien, todavía no ha aprendido a comunicarse apropiadamente en 

situaciones sociales. 

• El niño con su propia agenda: estos niños dedican gran parte de su tiempo 

a jugar solos, además aparentan estar desinteresados en interactuar con 

los adultos y sus pares. Puede que ellos lleguen a interactuar cuando f 
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necesiten algo, pero tienden a rechazar o 

ignorar los esfuerzos que realizan los otros 

por socializar con ellos. 

• El niño pasivo: Estos niños difícilmente 

responden o inician algún tipo de interacción verbal, 

demostrando a su vez, poco interés en los objetos y las 

personas a su alrededor. Puede ser muy difícil obtener una sonrisa o 

involucrarlo en alguna actividad lúdica, lo cual puede deberse a la presencia de 

algún tipo de retraso en su desarrollo (p.3). 

Ahora bien, sí analizamos la información anterior identificaremos una serie de 

variables, como la personalidad, el autoestima, la autoconfianza, la integración al 

grupo, la presencia o no de un trastorno de lenguaje, etc.; que influirán 

directamente en el nivel de interacción y el estilo conversacional que adoptará el 

menor; es decir, teniendo en cuenta esas variables podremos entender por qué 

ciertos niños tienden a ser más sociables que otros, aptitud que les brindará una 

mayor oportunidad de interacción lingüística y por ende un mejor desarrollo oral. 

De esta forma, si logramos identificar a aquellos niños que no se sienten 

interesados o cómodos al interactuar con sus pares o docentes, haciendo uso de 

herramientas, como por ejemplo: la observación, podremos identificar los 

momentos en los cuales el niño se sienta más cómodo relacionándose con las 

personas que los rodean. Así, podremos brindarle un mayor número de 

experiencias de aprendizaje de ese tipo, las cuales a su vez propiciarán el 

fortalecimiento y enriquecimiento de sus habilidades lingüísticas. 

¿ 



5.2.2. Estilos 
conversacionales de los 

docentes 

Nielsen (2006) menciona que la tarea de educar a niños 

pequeños es una actividad retadora; no sólo por ser físicamente 

demandante, debido al constante desplazamiento de los niños de un lugar a 

otro; sino mental y emocionalmente desafiante a causa de la constante búsqueda 

y previsión de situaciones de peligro. Pero, el gran desafío radica en idear, a lo 

largo del día, cómo entrelazar los conocimientos adquiridos por los niños (p. 14). 

Así, conociendo la importancia y el grado de dificultad de la tarea docente, se 

considera necesario retomar la idea de la calidad de las intervenciones lingüísticas 

brindadas por el adulto, las cuales influirán, positiva o negativamente, en el 

desarrollo verbal del niño, como anteriormente se mencionó. En consecuencia, el 

docente debe estar atento a sus reacciones e intervenciones, entendiendo que 

estas cambiarán conforme avance el día y dependerán del rol que desempeñe en 

cada una de las situaciones que se presenten (Greenberg y Weitzman, 2005, p.4 ). 

Por tanto, se darán a conocer los diferentes tipos de docentes según la manera 

como estos se comuniquen con sus estudiantes, o como los llaman Greenberg y 

Weitzman (2005) los estilos conversacionales de los docentes, ellos son: 

• El director: este tipo de docente mantiene un apretado control sobre el niño y sus 

actividades, gasta mucho tiempo realizando sugerencias, dando instrucciones y 

realizando preguntas. 

• El encargado del tiempo: este docente se apresura de una actividad y 

rutina a otra, con el objetivo de cumplir el horario establecido. 



• El ayudante: este maestro considera que 

el estudiante no es capaz de expresarse por 

sí mismo, por eso habla por él y ofrece ayuda 

antes de que los niños la pidan. 

• El encargado de entretener: este tipo de adulto le 

encanta jugar y divertirse, por eso suele hablar más que el 

propio estudiante, brindándole pocas oportunidades de involucrarse 

activamente en la interacción. 

• El silencioso: suele sentarse con los niños pero difícilmente interactúa con ellos 

incluso cuando son los niños los que inician la interacción. 

• El animador: este maestro suele alabar a los niños y se emociona cuando los 

niños alcanzan algún logro ya sea grande o pequeño. 

• El compañero receptivo (The responsive partner): este docente está en sintonía 

con las habilidades, necesidades e intereses de los niños, responde con calidez e 

interés a cada niño y los alienta a participar activamente en las interacciones tanto 

con él como con sus pares (p.4 ). 

Actualmente, muchos niños y niñas pasan la mayor parte del tiempo en una 

institución educativa y no en su hogar, por lo tanto, es responsabilidad de los 

docentes promover, incentivar e impulsar el desarrollo de interacciones lingüísticas 

de calidad en el ambiente escolar. 

Se debe tener claro que dichas interacciones se ven afectadas por factores 

internos de cada individuo como lo es: su personalidad, capacidad para 

socializar, trastorno del lenguaje entre otros, así como factores externos, 

los cuales involucran: poco tiempo, presión laboral, situaciones 



imprevistas, etc. Lo importante radica en que cada docente, al conocer el tipo de 

niño o niña con el cual está trabajando y conociendo sus capacidades así como el 

rol que desempeña durante la interacción, logre dejar de lado, las presiones, 

prejuicios y demás, con el fin de centrarse en brindar a cada estudiante 

interacciones lingüísticas ricas que propicien un desarrollo óptimo para su edad. 

En este apartado se ofrece una guía en torno al uso de sustantivos, adjetivos y 

verbos. El objetivo fundamental es que el docente sepa cuáles son los puntos que 

se pueden y deben enseñar en estas edades, y que los padres o educadores 

puedan acceder a prácticas de promoción adecuada de esos tres elementos 

sumamente importantes del lenguaje hablado. 

5.3.1. Estrategias generales 

A continuación se ofrecen algunas sugerencias generales que los padres de familia 

y docentes pueden poner en práctica a la hora de interactuar con niños 

pertenecientes al grupo etario de los 2 a los 3 años de edad. 

1. Observar, esperar y escuchar. 

• Observar: Ver qué tema le interesa al niño o qué parte del material le llama más 

la atención. 

• Esperar: Hacer una pausa para darle el espacio al infante para que diga 

o haga algo respecto a lo que se está hablando u observando. Puede 



ser valioso que el facilitador cuente hasta 1 O y se muestre en 

expectativa para invitar al niño a que se exprese. 

• Escuchar: Prestar atención a lo que el niño está diciendo, ya sea con 

sonidos, gestos o palabras. Una vez que el nino inicie la interacción, es importante 

que se responda con interés y entusiasmo y volver a esperar para que responda 

nuevamente. 

2. Estar cara a cara. 

• Permite que le sea más fácil prestar atención a lo que se le está diciendo o al 

material que se esté utilizando. 

• Facilita que el adulto pueda observar y captar de una mejor manera las iniciativas 

del niño, así como sus gestos, expresiones y gesticulaciones. 

• Es importante que el facilitador o facilitadora se baje al nivel físico del niño y así 

poderse ver directamente a los ojos, lo cual permitirá que estén más cerca tanto 

física como emocionalmente. 

3. Imitar. 

• Imitar lo que el niño hace o dice, prestando atención a cuales acciones, gestos, 

expresiones o palabras se pueden imitar y cómo el niño se comunica. 

• Permite reafirmar lo que el niño está diciendo, para comunicarle que se le está 

prestando atención y que lo que está expresando es importante para quien lo 

escucha. 

4. Comentar y seguir la iniciativa del niño. 

• La retroalimentación es sumamente valiosa dentro del proceso 



comunicativo con el infante, ya que esto le muestra que se está 

interesado en sus aportes. 

• Hacer comentarios a partir de las iniciativas del niño como medio de 

motivación y para darle continuidad a la experiencia. 

• Los comentarios pueden variar dependiendo de la situación específica, por lo que 

puede tratarse de una frase que le reafirme lo que está trasmitiendo, que expanda 

o brinde información de la que puede aprender, o una pregunta generadora que le 

invite a expandir sus ideas. 

5. Participar y jugar. 

• El juego es el mejor medio para que los niños se expresen y trasmitan ideas y 

emociones. 

•El facilitador debe tener una actitud lúdica e involucrarse en el juego del niño y siga 

su liderazgo. 

• En casos en los que el niño no tome la iniciativa de comunicarse durante el juego, 

se pueden utilizar las siguientes estrategias: 

Colocar un objeto que el niño quiera fuera de alcance, es decir, en un lugar 

en donde se le dificulte tomarlo. 

Presentar juguetes o materiales que le sean difícil de utilizar. 

Ofrecerle opciones de las cuales escoger. 

Hacer lo inesperado, cosas que le sorprendan y llamen la atención. 

Ofrecerle materiales poco a poco. 

6. Adecuar el lenguaje al nivel del niño. 

• Usar un lenguaje claro y simple. 
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• Exagerar la entonación y el ritmo en la voz. 

• Hablar despacio. 

• Repetir y exagerar las palabras claves. 

• Usar gestos y pantomimas. 

•Al leer un libro: hacerlo despacio, usar materiales concretos, simplificar el texto y 

enfatizar las palabras claves que no se encuentran dentro de él. 

7. Preguntas y comentarios. 

• Usar comentarios, no sólo preguntas: Afirmar lo que dijo u opinar al respecto, ya 

que si se ie retroalimenta siempre mediante preguntas, el niño se puede sentir 

intimidado o puede perder el interés en la conversación. 

• Usar preguntas que el niño pueda entender y responder: En las primeras etapas, 

se pueden utilizar preguntas que el niño pueda responder "si/no". Luego, pasar a 

preguntas abiertas que inviten a la creación e imaginación, iniciando con: "quién" 

"qué" y "dónde'', para luego pasar a otras más complejas: "cuándo", "porqué" y 

"cómo". 

·Hacer preguntas sobre lo que le interesa al niño: Las preguntas deben partir de su 

interés, enfocadas en lo que el niño está dando relevancia. Si las preguntas se 

refieren a algo que no le interesa, probablemente pierda concentración y se desvié 

de la conversación. 

• Usar preguntas que no tienen una respuesta "correcta": Optar por preguntas que 

ofrecen al niño la oportunidad de razonar, es decir, preguntas creativas que le 

alienten a crear sus propias ideas originales y creativas. 

8. Espacio físico y materiales motivadores. 

• El espacio y los materiales pueden ser recursos que motiven, o por lo 
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contrario inhiban o perjudiquen sus experiencias lingüísticas. 

• El espacio físico debe ser seguro, un lugar en el que el niño pueda 

expresarse libremente, que le invite a la creación e imaginación. 

• El espacio debe ser visualmente balanceado, es decir, que no esté sumamente 

cargado con estímulos visuales o auditivos porque esto puede llegar a aturdir o 

distraer al niño. 

• Utilizar materiales que inviten al niño a describir, narrar o conversar sobre 

diferentes situaciones, tales como secuencias temporales con imágenes, libros de 

cuentos, entre otros estímulos visuales. 

·Otros materiales concretos que invitan a la construcción y creación, como bloques 

de construcción, legos, plasticina, u otros de esta índole también pueden resultar 

enriquecedores, ya que permiten que el infante cree desde cero y desde su 

imaginación. 

5.3.2. Estrategias específica 

A continuación se muestran algunas sugerencias específicas que los docentes y 

padres de familia pueden poner en práctica para acompañar, estimular y enriquecer 

el desarrollo lingüístico de sustantivos, adjetivos y verbos en niños entre los 2 y 3 

años de edad; las mismas surgen a partir de las deficiencias o aspectos por reforzar 

del perfil antes abordado. 

5.3.2.1. Sustantivos 

1. Ampliar el vocabulario relacionado a la salud. 

• Hablar en general de hábitos saludables, abordando su importancia así 

como el deber de llevar una vida sana. 
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• Hábitos de higiene: 

Remarcar su importancia y explicar las 

consecuencias que trae consigo no ponerlos en 

práctica. 

Se pueden hacer uso de imágenes de niños: 

lavándose los dientes, bañándose, cepillándose el 

cabello, lavándose las manos, etc., con fines ilustrativos; pero, 

resulta aún más enriquecedor si la acción se puede llevar a cabo 

vivencialmente. 

·Alimentación saludable: 

Explicar su importancia, e identificar cuáles alimentos son saludables y cuáles no 

lo son. 

Al igual que en el punto anterior, resulta más enriquecedor si se le permite a los 

niños la exploración de los alimentos reales con cada uno de sus sentidos; sin 

embargo, se pueden utilizar juguetes o imágenes de alimentos que permitan la 

identificación o confirmación visual de cada uno. 

Nota: Este es un tema amplio, que implica la utilización de gran cantidad de 

vocabulario, porque cada categoría (frutas, verduras, carnes, etc.) se compone de 

una serie de elementos y cada uno de ellos es poseedor de un nombre específico. 

• Autocuidado: 

Reforzar la importancia de tener cuidado, de alejarse de situaciones peligrosas, 

velar por la higiene y cuido de su cuerpo. 

Solicitar a los niños que lleven al centro educativo, por cierto período de tiempo, un 

muñeco o bebé, con el que puedan poner en práctica no sólo normas de 

autocuidado sino también, hábitos de higiene. 



2. Promover el enriquecimiento de vocabulario relacionado a 

sensaciones y emociones. 

• Sensaciones y emociones: 

Presentar oportunidades y espacios para que el niño identifique cómo se siente. 

Motivarle para que evoque su emoción y que sea capaz de decir "me siento ... (feliz, 

enojado, triste, cansado, etc.)"; esto permitirá la introspección del significado de la 

palabra, y por tanto la comprensión real de la misma. 

• Manejo de emociones: 

Explicar al niño que posee derecho a sentir y expresar cualquier emoción, así como 

el deber de manejarla adecuadamente. Para ello, será necesario el abordaje de 

vocabulario que conlleve a la resolución de problemas de manera pacífica, es decir, 

haciendo uso del lenguaje verbal; pudiendo así posteriormente compararlas con 

reacciones agresivas, ya sean verbales o físicas, que se puedan presentar. 

3. Suscitar la práctica cotidiana del lenguaje de cortesía para aumentar la riqueza 

léxica de dicho campo. 

• Lenguaje de cortesía: 

Motivar una actitud de respeto hacia las demás personas mediante el uso de 

palabras de cortesía como: "por favor", "gracias", "con permiso", entre otras. Una 

manera de llevarlo a cabo sería: cada vez que el niño solicite un objeto o favor 

motivarlo a que diga la palabra "por favor", y cuando recibe lo solicitado, fomentar 

el uso de la palabra "gracias". 

Además, se debe instar al niño a responder con buena actitud cuando se 

le pregunta: "¿cómo está?", haciendo uso de frases como "bien 



gracias". "bien ¿y usted?", o de cualquier otra manera que 

evidencie una actitud de respeto. 

Nota: El fomento de esta área debe dar inicio en edades tempranas, lo cual 

facilitará su integración a la personalidad del niño, y lo acompañará por el resto de 

su vida. 

• Fomentar el sentimiento de gratitud: 

Incentivar en el niño el uso de la palabra "gracias", así como poner en práctica el uso 

de sinónimos de la misma; porque ser agradecidos conlleva apreciar cada vez más 

lo que se le brinda; a tratar mejor a las personas que lo rodean, e incluso a ser una 

persona más feliz. 

·Trabajar los valores en la cotidianidad del aula o el hogar: 

Promover situaciones que permitan verbalizar y adecuar su conducta según los 

valores abordados. 

Motivar conversaciones acerca de la importancia de cada valor, utilizando el nombre 

correcto de cada uno de ellos. 

Nota: La promoción de los valores debe ser un eie transversal en el ambiente 

escolar, y debe ser visto de diversas maneras para que se convierta en una actitud 

inherente al niño. 

4. Enriquecimiento del uso de sustantivos de manera general. 

•Implementar un vocabulario claro, conciso y específico que permita la comprensión 

del menor. 

• Ser ejemplo y modelo para el niño, es decir, utilizar un vocabulario 

adecuado, formar oraciones correctamente, así como manejar y 
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administrar apropiadamente los turnos verbales. 

• Llamar a todos los objetos por su nombre, con el fin de que el alumno se 

desarrolle en un ambiente que permita y estimule el uso correcto del vocabulario. 

• En caso de que el niño utilice un nombre alternativo para el objeto en cuestión, por 

ejemplo verbaliza: "¡el guauguau me asustó'", debemos evitar corregirlo de manera 

negativa, por el contrario, recomendamos reafirmar lo dicho por el niño pero en esta 

ocasión utilizando y enfatizando la palabra correcta, por ejemplo: "¡el perro te 

asustó!'', así no sólo le comunicaremos el nombre real sino que de manera implícita 

fomentaremos el uso de la palabra correcta y lo motivaremos a continuar llamándolo 

de esta forma. 

• Comprender la diferencia entre hablar con ciertas modificaciones para llamar la 

atención del niño y hablarle de forma condescendiente o "como si fuera un bebé". 

Entre más se cultive el uso de un vocabulario amplio, donde las palabras correctas 

no sean eliminadas o modificadas, el niño va a poseer una comprensión mucho 

mayor del entorno lingüístico que le rodea. 

• Promover el aprendizaje a través de la música y la actividad lúdica, esto porque la 

musicalidad en las oraciones refuerza la memorización de vocabulario y por ende, 

el aprendizaje del niño. 

• Estimular el uso de vocabulario de los recursos existentes dentro de los diferentes 

ambientes donde se desenvuelve el niño (hogar, centro educativo, lugares de 

recreación, etc.) al nombrarlos constantemente, y motivándolo a hacer uso de 

los mismos. 



5.3.2.2. Adjetivos 

1. Reforzar los adjetivos de dimensión o tamaño. 

• Motivar al niño a observar y construir objetos de diferentes tamaños con los 

materiales que se encuentren a su alrededor. Luego, haciendo uso de preguntas 

generadoras, podemos invitarlo a nombrar adjetivos como: grande, mediano, 

pequeño, enorme y diminuto, mientras discrimina los objetos creados. 

• Leerle el cuento "Los tres ositos", a fin de enfatizar en adjetivos como grande y 

pequeño, al mismo tiempo que se incluye mediano. Posteriormente, se puede 

dramatizar la historia, así se brindará la oportunidad de verbalizar cada tamaño. 

• Motivar al niño a clasificar por tamaños los bloques lógicos y nombrar cada uno de 

sus tamaños. 

• Implementar juegos de psicomotricidad, por ejemplo: se coloca una caja en el 

suelo, se motiva a los niños a colocarse en fila y se le pide a cada uno que lance una 

bola tratando que esta quede dentro dicha caja; una vez que el niño la lanza se les 

pregunta: ¿dónde cayó la bola? Así el menor hará uso de adjetivos como: dentro, 

fuera, cerca, lejos, etc. 

2. Reforzar los adjetivos de propiedad física. 

• Proporcionar telas con diferentes texturas, al tiempo que se motiva al niño a 

mencionar ¿cómo se siente cada objeto? Esto con el fin de verbalizar adjetivos 

como: suave, áspero y liso. 



• Solicitar a cada estudiante que lleve a la institución un objeto de 

su hogar para describirlos en pequeños subgrupos; así cada niño 

tendrá la oportunidad de expresarse y retroalimentar a sus compañeros. 

• Reconocer similitudes y diferencias en diversos paisajes; para ello, el niño puede 

mostrar fotos de sus vacaciones más recientes al resto de los estudiantes mientras, 

comenta la experiencia vivida. 

·Motivar al niño a jugar "Veo veo" con el objetivo de aprender a identificar y describir 

propiedad física de los objetos que normalmente lo rodean. 

3. Reforzar los adjetivos de velocidad. 

• Motivar al niño a caminar al compás de una pandereta, el docente inicia la 

actividad verbalizando: rápido o lento, poco a poco se disminuirán dichos 

comentarios con el propósito de que el niño identifique y verbalice dichos adjetivos. 

• Confeccionar un instrumento musical con el niño para utilizarlo durante la 

realización de los Matinales, así cada día se le dará la oportunidad a un niño de 

entonar su canción favorita y de seleccionar la velocidad en la cual desea cantarla, 

el resto de la clase imitará su comportamiento, así no sólo se fomentará el uso de 

los adjetivos de velocidad sino vocabulario en general. 

• Involucrar a los niños en el juego psicomotriz "Desplazándonos como animales" : 

primeramente los niños nombrarán animales que se mueven rápido y lento; luego, 

los motivaremos a imitar a cada uno de estos animales, verbalizando la 

velocidad en la cual se desplazan. 
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4. Reforzar los adjetivos de edad y tiempo. 

• Conversar en términos de temporalidad: Antes de acostarlo a dormir, 

hablar con el niño sobre lo que ha hecho a lo largo del día: "por la mañana" y "por 

la tarde". También se le puede ayudar a recordar lo que hizo ayer y lo que hará 

mañana. 

·Ver sus propias fotografías: observarse a sí mismo durante las vacaciones, antes 

de entrar al kínder, en Navidad o cuando era bebé, así descubrirá que el tiempo 

pasa y que todos, sin excepción, cambiamos con él; esta oportunidad nos permitirá 

introducir adjetivos como: viejo, joven o nuevo. 

·Ordenar secuencias: esta experiencia de aprendizaje consiste en ofrecerle al niño 

una serie de dibujos que representan una acción o un proceso evolutivo, luego se le 

pedirá que las coloque en orden de manera que sea coherente. Por ejemplo 

podemos crear un juego compuesto por tres imágenes en las que se aprecie: un 

bebé, un niño y finalmente un adulto. 

• Identificar el momento temporal de una escena: mostrarle al niño diferentes 

imágenes sacadas de cuentos y revistas, luego le pediremos que verbalice si 

ocurren por la mañana, por la tarde o por la noche. 

5. Enriquecimiento del uso de adjetivos de manera general. 

• Mostrar diferentes láminas al niño y preguntarle: ¿qué ves?, ¿qué te parece esta 

imagen?, ¿cómo son los elementos de la imagen?, entre otras. 

• Leerle cuentos y preguntarle: ¿qué te pareció este cuento?, ¿es 



correcto o incorrecto lo que hizo el personaje? ¿por qué?, etc. 

·Ayudar al niño a reconocer cómo reacciona su cuerpo ante determinada 

emoción. Por ejemplo se puede hacer uso de preguntas como: ¿te sientes alegre 

o triste? (podemos hacer uso de un espejo), ¿estás hablando en voz alta o baja?, 

¿te sientes agitado o calmado?, ¿te da calor o frío?, entre otras. 

• Reforzar el uso de adjetivos de color mediante actividades como: 

Identificar los colores de los alimentos que están a punto de comer. 

Revolver témperas de colores primarios y secundarios para formar los colores 

terciarios. 

Introducir en una caja objetos de diversos colores para motivar al niño a mencionar 

su nombre y color cuando lo saque del recipiente. 

·Fortalecer el uso de adjetivos numerales mediante: canciones, juegos de conteo y 

clasificación, o bien, trazando los números sobre diferentes materiales como harina, 

tiza o lija al mismo tiempo que se menciona su nombre. 

5.3.2.3. Verbos 

1. Reforzar el aprendizaje de nuevos verbos de manera productiva, es decir, que el 

niño pueda flexionarlo (tiempo verbal, persona, número) según lo que desee 

expresar. 

• Leerle a los niños en voz alta: 

Ampliar y clarificar conceptos en la historia y hacer énfasis en las palabras de 

acción, sobre todo cuando estas son nuevas para el infante. 

Nota: Se puede modificar el texto o la historia del libro para que sea 
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mucho más enriquecedor. 

·Juego imaginativo: 

Inventar una historia e incluir muchos verbos en el relato. Por ejemplo: "Esta tarde, 

Juan caminaba por el bosque mágico donde vio a unos osos gateando y caballos 

trotando." 

Resulta muy valioso que el facilitador realice las acciones a medida de que narra la 

historia para ejemplificar lo que quiere decir y así el niño puede comprender el 

nuevo verbo de una mejor manera. 

2. Reforzar el uso del tiempo futuro, así como los tiempos impersonales: gerundio, 

participio e infinitivo. 

• Partir de la cotidianeidad del niño: 

Hablar sobre lo que va a hacer en un futuro cercano, por ejemplo en la noche, el día 

siguiente o el fin de semana. 

Es importante que se le ayude a repasar lo que ha hecho, lo que está haciendo y 

motivarlo a pensar qué hará posteriormente para que vaya comprendiendo, poco a 

poco, la diferencia entre cada uno de los tiempos verbales. 

• Utilizar cuentos: contarle al niño una historia, al finalizar hacerle preguntas como 

¿qué va a pasar después?, ¿qué va a hacer el personaje el día siguiente?, es decir, 

hacer uso de preguntas que lo inviten a pensar y a comentar sobre qué pasará en 

un futuro cercano dentro del contexto de la historia. 

•Rutina diaria: Tanto en clase como en el hogar, se puede trabajar con la rutina 

diaria por medio de tarjetas de imágenes que muestren las diferentes 

actividades que realiza el niño durante el día (bañarse, lavarse los 



dientes, jugar, etc.). Por medio de este material se puede motivar 

al infante a que repase lo que ya ha hecho y determine qué hará 

próximamente. 

• Motivar al niño para que hable sobre lo que le gustaría ser (profesión u oficio) o 

hacer cuando sea grande, de manera que se le invite a comentar sobre lo que hará 

cuando sea adulto utilizando verbos en futuro. 

3. Reemplazar paulatinamente el uso genérico de algunos verbos. sobre todo 

"hacer" por otros más específicos para dar a conocer lo que quiere decir. 

• Participar en el juego "La caja de verbos" : para llevar a cabo esta experiencia de 

aprendizaje será necesario guardar imágenes o fotografías de acciones que el niño 

o el grupo suelan generalizar dentro de una caja (por ejemplo: colocar tarjetas de 

"cocinar" "construir" , entre otros verbos que no suelen utiliza porque son 

reemplazados con el verbo "hacer"), luego se le invitará a irlas sacando y 

describiendo lo que ve, motivándolo así, a usar el verbo especifico en cada caso. 

• Hablarle al niño utilizando verbos específicos, evitando el uso de verbos 

generalizadores cuando la situación comunicativa lo permita. 

4. Enriquecimiento del uso de verbos de manera general. 

• Utilizar recursos visuales tales como dibujos, recortes de revistas o periódicos, e 

imágenes de personas realizando diferentes acciones; de manera que motiven al 

niño a describir diversas situaciones, presentándole verbos nuevos de manera 

paulatina mientras repasa los ya conocidos. 



• Recurrir al recurso lúdico, de manera que se invite al niño a 

involucrarse en diferentes actividades psicomotrices, mediante juegos 

como "Simón dice", de tal forma que deban escuchar el verbo, interpretarlo 

y ejecutarlo. 

• Acompañar al niño con comentarios y preguntas generadoras mientras se 

encuentra realizando sus actividades cotidianas, de manera que se le incentive a 

hablar sobre lo que está haciendo o lo que otros están haciendo. 

• Utilizar recursos multimedia como por ejemplo videos cortos sobre temas de 

interés para el infante, con los cuales el adulto lo motive a ir describiendo lo que 

pasa mientras lo observa. 

• Utilizar fotografías de momentos que haya vivido el niño en un pasado cercano, 

sobre todo de eventos importantes, tales como cumpleaños, fiestas o paseos para 

invitarlo a contar qué fue lo que ocurrió en ese momento. 

• Partir de la cotidianeidad del niño, por ejemplo invitarlo a hablar sobre lo que hizo 

el fin de semana o en vacaciones, lo cual implica el uso y fortalecimiento de su 

vocabulario y memoria. 



Con esta propuesta didáctica se espera 

haber ofrecido, tanto a docentes como 

padres de familia, una herramienta práctica 

con información e ideas sobre cómo facilitar, 

acompañar y enriquecer el desarrollo lingüístico de 

los niños, específicamente durante la etapa de los 2 a 

los 3 años. Es importante tomar en cuenta que la realidad 

y desarrollo de cada infante es diferente, por lo que no se busca 

que las estrategias presentadas sean puestas en práctica al pie de la letra, 

sino que estas sean seleccionadas y adaptadas según las características de cada 

niño, sus gustos e intereses. 

Por otro lado, es muy importante que este proceso de acompañamiento se haga 

siempre buscando promover un ambiente agradable para el niño, que sea natural, 

de manera que no se sienta forzado o presionado. Para esto, es fundamental que 

todas estas experiencias y actividades se desarrollen de una manera lúdica, 

llamativa y divertida para el niño y así promover un aprendizaje significativo. 

Asimismo, es muy valioso que el facilitador de estas experiencias, ya sea docente, 

padre de familia u otro, esté en constante autoevaluación de su papel, así como de 

las estrategias que pone en práctica para determinar qué elementos han generado 

una buena respuesta por parte del infante, y cuales, por lo contrario, es necesario 

modificar o sustituir para hacerlas más apropiadas para su situación y necesidad 

específica. 

Por último, se extiende una invitación a que estos lineamientos generales den pie a 

muchas otras experiencias y estrategias que puedan surgir a partir de la creatividad 

e imaginación de todas aquellas personas que deseen acompañar a los niños en 

esta gran aventura de descubrimiento y enriquecimiento de su lenguaje. 

Fotografía: Autoría de las investigadoras. 
Diseño Gráfico: Luis Alberto Castro Barrantes. 
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Conclusiones y 

recomendaciones 



6.1. Conclusiones 

• Los Enfoques del Desarrollo del Lenguaje presentados en el Marco Teórico 

permitieron interpretar la información recopilada de las entrevistas de los 

niños. De igual forma ayudaron a comprender, cómo adquiere el lenguaje 

un niño desde su primer año de vida, desde los diferentes componentes 

lingüísticos y el papel tan importante que posee el entorno sociocultural en 

el que está inmerso al proporcionar un andamiaje lingüístico necesario para 

el desarrollo de esta área. 

• El análisis de algunos los Programas de Estudio de Educación Inicial , a 

nivel de Hispanoamérica, permitieron conocer los lineamientos generales 

en la estimulación del lenguaje de los niños. Específicamente se evidencia 

que su objetivo primordial es desarrollar la oralidad. Pretenden promover la 

creación de un espacio de comunicación, en donde los niños logren 

expresar situaciones cotidianas, emociones, conocimientos y experiencias, 

para potenciar el desarrollo del lenguaje oral. 

• Además, en estos Programas en todo momento se destaca la figura del 

docente como modelo y referente en ese proceso interactivo. Por lo tanto, 

se ofrecen lineamientos curriculares para que el docente promueva 

efectivamente el desarrollo del lenguaje en los niños, marcando el camino a 

seguir. 

• En la recolección de la información, la estrategia de licitación más rentable 

fue utilizar el contexto inmediato del niño para estimular la expresión oral. 

Por medio de esto, se aprovecharon los materiales conocidos por ellos 

(materiales de las clases o de su entorno) para estimular el habla. 
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• El Programa CHAT perteneciente al proyecto Child Language Data 

Exchange System (CHILDES) de Brian Mac Whinney, fue una herramienta 

eficaz para realizar el análisis de textos orales. Permitió sistematizar 

adecuada y sencillamente, la información recolectada. Gracias a él se logró 

extraer la lista de palabras enunciadas y realizar un análisis de las mimas, 

sin mayor complejidad. 

• El análisis se organizó considerando las categorías gramaticales en cada 

grupo de edad: sustantivos, adjetivos y verbos. La categoría más 

representativa en el vocabulario de los niños fueron los sustantivos. El 

grupo de edad que aportó mayor vocabulario fue el segundo (niños con 

edades entre los 2 años y siete meses a 3 años), esta diferencia se debe al 

aumento de la capacidad de expresión y de vocabulario que van teniendo 

los niños a medida que crecen, además de que la cantidad de niños del 

Grupo 2 fue considerablemente mayor que la del Grupo 1. A continuación 

se explicitan los hallazgos más importantes de cada categoría gramatical: 

6.1.1. Sustantivos 

• Se evidencia que el grupo de mayor edad, produjo considerablemente más 

sustantivos que el de menor edad. Además, en cada una de las categorías, 

el Segundo grupo de edad evidencia una mayor cantidad de emisiones, con 

respecto al Primer grupo de edad; exceptuando las categorías de palabras 

en inglés, y lenguaje de cortesía. 

• Ambos grupos coinciden en que la categoría de "Los animales" es la más 

grande e importante de todas. Este aspecto se debe a que el tema es de 

gran interés para los niños de este grupo etario y para los adultos que los 

rodean, los cuales estimulan de cuantiosas formas, el desarrollo y la 

repetición del mismo. 
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• Además, ambos grupos concuerdan, en que en segunda y tercera posición 

se encuentran los grupos de: "nombres de alimentos y sus partes" y 

"nombres asociados al ambiente escolar" . Es comprensible debido a que la 

alimentación es una necesidad básica que se lleva a cabo todos los días. 

Por su parte, el ambiente escolar corresponde a una actividad que, para los 

niños de la muestra, se lleva a cabo cinco veces por semana. Por tanto se 

comprende la importancia que conllevan ambos temas en la vida del niño, 

al ser actividades de la vida cotidiana. 

• Las categorías que obtuvieron una menor cantidad de lemas en el primer 

grupo, ordenadas de mayor a menor, son los vocablos relacionados con: la 

salud, personas, lenguaje de cortesía, festividades, tiempo y posición, 

nombres relacionados con excrementos o secreciones. 

• Las categorías que obtuvieron una menor cantidad de lemas en el Segundo 

grupo, ordenadas de mayor a menor, son los vocablos relacionados con: 

festividades, salud, onomatopeyas, herramientas, nombres relacionados 

con excrementos o secreciones. 

6.1.2. Verbos 

• Los niños del Segundo grupo de edad emitieron una mayor cantidad de 

verbos que los del Primer Grupo de Edad. Además, se evidenció que para 

esta edad los niños utilizan los verbos más allá de la forma básica en la que 

los aprendieron, flexionándolos dependiendo de lo que desean expresar. 

• El tiempo verbal del presente es el más utilizado en los verbos emitidos por 

los niños de la muestra, tanto en los del primer grupo como en los del 

segundo. También se muestra una presencia importante del tiempo pretérito, 

mientras que el futuro es el menos utilizado. En el Segundo grupo se 

muestra un aumento de uso del tiempo futuro, ya que en el Primer grupo no 
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se observan muestras de éste. Para los niños entre los 2 años y siete 

meses a 3 años, se encuentran ejemplos de uso de este tiempo verbal. 

• En ambos grupos de edad se encuentran muestras de uso de los tiempos 

impersonales, siendo el infinitivo el más utilizado, seguido por el gerundio y 

por último el participio. 

• Tanto en el grupo uno como en el dos se muestra una mayor cantidad de 

Verbos de Actividad, siguiendo la taxonomía empleada por Cortés y Vila 

basada en Vlender (citados en Aguado, 2000, p.154). Esto refleja que la 

mayoría de los verbos emitidos por los niños surgen a partir de la 

descripción de las acciones realizadas, ya sea por ellos, las personas de su 

entorno, o personajes de cuentos o imágenes, tales como las que se les 

presentaron como motivación en las sesiones de trabajo 

• Por otro lado, se aprecia que los verbos con las frecuencias más altas son 

Verbos de Estado (ser, estar, entre otros), por lo que esta categoría 

demuestra tener gran importancia dentro del habla infantil, ya que este tipo 

de verbos son utilizados como unidades prototípicas para describir y 

categorizar elementos del entorno, que son las construcciones más 

frecuentes en las edades más tempranas del desarrollo lingüístico. 

• Comparando las tres categorías, se evidencia que los sustantivos son los 

más utilizados, seguidos de los verbos y finalmente los adjetivos. El 

Segundo grupo, en todas las categorías, fue el que emitió una mayor 

cantidad de palabras, debido al nivel de desarrollo en el que se encuentran. 

• En general, se pudo evidenciar que los niños de 2 a 3 años, pertenecientes 

a la investigación, producen un vocabulario entendible y es en esencia bien 

utilizado. Además, está acorde con la etapa de desarrollo lingüística en la 

que están presentes. Por su parte, los vocablos que todavía no expresan o 
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no utilizan "correctamente" son debido a la etapa de desarrollo en la que se 

encuentran. De tal manera que, el hecho de no presentar ciertos 

comportamientos lingüísticos no significa que no los posean o no los logren, 

sino que conforme crecen los irán adquiriendo. 

6.1.3. Adjetivos 

• El Primer grupo de edad emitió una mayor cantidad de adjetivos que el 

Segundo grupo de edad. Este aspecto puede sugerir que a los 2 años, los 

niños de la muestra son más propensos a emitir una mayor cantidad de 

adjetivos, mientras que a los 2 años y seis meses pueden utilizar una 

menor cantidad de adjetivos porque utilizan una mayor cantidad de verbos y 

sustantivos. 

• En ambos grupos de edad la categoría de los Adjetivos Calificativos 

corresponde a la más representativa de las tres trabajadas por Murillo 

Rojas (2003), razón por la cual afirmamos que en ésta etapa del desarrollo 

los adjetivos, en su gran mayoría, son utilizados para atribuirles 

propiedades, características o cualidades a los sustantivos empleados en 

su discurso. No obstante, dentro de los adjetivos calificativos, los términos 

abstractos e intangibles, como lo son el tiempo y la velocidad, fueron lo que 

tuvieron un menor porcentaje de emisión. 

• En los Adjetivos Adverbiales los datos nos llevan a reafirmar, aunque 

apreciamos una disminución de un semestre con respecto al otro, que la 

atención de los niños de esta edad gira en torno a los objetos con los que 

interactúa y las emociones que experimenta, pero para este momento del 

desarrollo no es tan importante la forma en la que se realizan las 

actividades o eventos. 
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6.1.4. Propuesta didáctica 

• En la Propuesta Didáctica, se ofrecen una serie de lineamientos metodológicos 

para un diseño curricular del área del lenguaje en niños de 2 a 3 años de edad. 

En la misma, se presenta el perfil lingüístico de los niños entre estas edades, en 

donde se visualizan las características encontradas con respecto al uso de 

sustantivos, adjetivos y verbos, descritos anteriormente. 

• Posteriormente, se describen las interacciones lingüísticas y las estrategias 

generales recomendadas para los docentes de Educación Inicial y los padres 

de familia. Todo esto, tomando en cuenta que la realidad y el desarrollo de 

cada infante es diferente, por lo que espera que las estrategias sean 

seleccionadas y adaptadas según las características de cada niño, sus gustos e 

intereses. 
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6.2. Recomendaciones 

En este apartado se brindan algunas recomendaciones extraídas del documento 

desarrollado, con la finalidad de aportar criterios de interés a los lectores e ideas 

en relación a mejoras que pueden ser utilizadas en futuras investigaciones. 

• En la actualidad, Costa Rica no cuenta con un programa específico para el 

Ciclo Materno Infantil, debido a que en el 2014 los programas fueron 

renovados. El Ministerio informa que se confeccionará uno en el futuro, por 

lo tanto, sería importante tomar en cuenta los aportes de esta investigación 

para mejorar y ampliar la información. 

• En otras investigaciones. a partir del perfil de lenguaje aportado en la 

propuesta didáctica de acuerdo al rango de edad del niño, es posible 

confeccionar una prueba oral basada en preguntas específicas que permita 

al investigador hacer una comparación del perfil de los niños de la muestra 

con otros que pertenezcan al mismo rango de edad. 

• La investigación se centró en el análisis de los datos categorizados en 

sustantivos, verbos y adjetivos, esto de acuerdo a los objetivos planteados, 

sin embargo, la extensa calidad y presentación de los datos de la muestra y 

la teoría encontrada en el marco teórico permiten desarrollar nuevas 

investigaciones enfocadas en los variados componentes del lenguaje: 

fonético, morfológico, pragmático y sintáctico. 

• Se pretende que la información de la investigación en conjunto con los 

lineamientos metodológicos. lleguen al educador de preescolar. con la 

finalidad de conocer el perfil del lenguaje del niño de 2 a 3 años de edad, 

actualizado y contextualizado, que posteriormente le permita promover 

nuevas experiencias de enseñanza y aprendizaje, en el área de lenguaje. 
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• Con respecto a los vocablos, se aprecia la necesidad de que el "ímput"+ 

brindado por la familia y los educadores, sea cada vez más variado y 

complejo, de manera que el niño pueda escuchar e interiorizar nuevas 

palabras para así utilizarlos en su habla cotidiana. Un ejemplo de esto es el 

cambiar el uso del verbo "hacer" por otros más complejos o específicos 

como: "vamos a construir un castillo", en vez de "vamos a hacer un castillo" 
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Anexos 



Anexo Nº1. Inventario de vocablos 

Esta investigación, al ser un estudio de vocabulario básico, tiene como objetivo 

identificar las palabras más utilizadas por los niños que conforman la muestra en 

estudio; la misma está representada mediante un corpus lingüístico el cual será 

presentado siguiendo los patrones usados por Amparo Morales (1988) y Murillo y 

Sánchez (2002) retomados por Murillo Rojas (2004) de la siguiente manera: cada 

palabra aparecerá integrada bajo un lema en orden alfabético, ofreciéndose con 

ella: la frecuencia total, los índices de uso y la categoría gramatical a la cual 

pertenece. 

En la siguiente tabla se presentan las abreviaturas de las categorías gramaticales 

utilizadas: 

n. sustantivo pron. pronombre 
,_ -

v. verbo prep. preposición 
-
aj. adjetivo interj. Interjección 

ad. adverbio onomat. onomatopeya 
-

art. artículo 1 contracc. contracción 

1 conj. ¡ conjunción 1 loe. locución 
1 -

El inventario léxico final está conformado por un total de 1.442 lemas en los cuales 

se agruparon 31.527 palabras las mismas se desglosan en el Cuadro Nº 15. De 

ellos fueron excluidos los lemas correspondientes a "Palabras Error", es decir 

palabras mal transcritas en el programa CLAN; expresiones coloquiales de nuestro 

país como es el caso de "ayayay", "ajá", "oh oh'', entre otras. 

A continuación, en el Cuadro Nº15 se presenta el desglose de la cantidad de 

palabras por categoría gramatical encontradas en la muestra correspondiente a 

niños costarricenses de 2 a 3 años de edad. Seguidamente se dispone el 
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inventario léxico lematizado, en el cual es importante destacar que solo se 

incluyen los sustantivos, adjetivos y verbos encontrados, ya que estas fueron las 

únicas categorías gramaticales que se analizaron dentro de esta investigación. 

Cuadro Nº20 Desglose de cantidad de palabras por categoría gramatical 

Categoría Primer Grupo Segundo Grupo 

De 2 años y un mes a 2 De 2 años y siete Total 
Gramatical 

años y seis meses meses a 3 años 
-

Sustantivos (n.) 875 4.017 4.892 

Verbos (v.) 1.755 5.634 7.389 

Adjetivos (aj.) 373 1.416 1.789 

ad. 1.097 3.512 4.609 

art. 508 2.123 2.631 

conj. 603 2.479 3.082 

-
pron. 1.210 3.437 4.647 

pre p. 336 1.957 2.293 
,__ 

interj. 18 27 45 

onomat. 12 22 34 

contracc. 14 96 11 o 

¡ 1oc. o 6 6 

Fuente: Gutiérrez Morales, Muñoz López, Navarro Vásquez, Rucavado Campos, Vargas Montero (2015). 
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Primer grupo de edad 

De 2 años y un mes a 2 años y seis meses 

A 

abeja . n ....... .. ....... ....... ....... .... ..... . 
abeja ... .. . . . ......... . ....... .. ...... ... ..... . 
abejita ......... . .. ...... .. ... . ... .... ........ .. . .. 

abrir. v ... ... ... .. . ... .. .. ......... .. .. ... . .. .. . . 
abres ... .... ............ ..... ... ... .... .. ........ . 
abrieron .. .. . .. .... .... ... ... . ..... .. ....... .... . 
abrirlo .. ... . .... ... .... .. ... ... .. ... ... ..... . .... . . 
abrió ... ........ ............. ... ....... .... . ...... . 

4 
3 
1 

6 
2 
1 
1 

2 

abuelo. a n.. ..... .... ... .. ... ... .. . .. .. .. .. . .. . 2 
abue .... .. .. ...................... .. ............. . 
abuela .. .. . ...................... .. ........... . 

acabar. v ................................... . .. . 
acabado .. .. ... ................................ . 
acabó ...... . . .... . . ............................ . 

acercar. v ... .. . .. . .. . ....... ....... . .. . ... .... . 
acercar . ... ...... ................ .. ........ .. 

1 

1 

9 
6 
3 

1 
1 

acostar. v ..... ,... ................ .. .......... .. 3 
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acostó . ..... . ... ........ . ..... .. . .. .... .... ... . 
acuesto . 

agarrar. v ... ........................ .. ......... . 
agarres ..... .. ... ....... .. .................. .. 

agua. n. 

agua . 
agüita . 

ala. n .... , . .. ............................. ... .. . . 

2 
1 

1 

16 
14 
2 

2 
alas. .. ........ . .. . ... .. . .......................... 2 

alcanzar. v .. ... ....... ... .................... . 
alcanza ... .... ... ........................... .. .. . 
alcanzó .. . .... .... ......... . ................ .. _ 

almohada . n. .. . ... .. ...................... .. 
almohada .. ...... , ... . ... .. . ....... ..... .... .. 

amarillo. a aj ... ............ ...... .. .... .. .. 

amarilla .. .. .... . ................ .. ... .. .. .. ..... . 

2 
1 

1 

1 
1 

17 

1 

amarillo .. ........ .. ..... . .. . . __ . .. ......... 16 



amigo. n ..... ... . ................ , ..... .... . 
amigo. , . .. ........................ ..... ... ...... . 
amigos ........ ...... . . , ....... , ............... . . 

andar. v ............... ....... . .......... ........ . 

4 
1 

3 

4 

anda .... .... .. ~ .... , ......... -..... ~······~ -· ~··~ ·· · ···; .... , 4 

animal . n .... ................. ........ . .... ... . . . 

animal. , . .. , ...... ~ ....... . , ... ... ~, ............ ~ ......... ,,, .. 
animales .... ..... ................ .. ...... .... ... . 

anteojos. n .... ........... . .................... . 

anteojos .... ... ...... . ... .. ..... ... ........... .. 

apagar. v ....................................... . 
apaga ..... .. ............ .. .......... ............. . 
apagó ............................................ . 
apáguelo ....................................... . 

árbol. n .... ..................................... . 

13 
7 
6 

1 
1 

8 
5 

2 
1 

1 
árbol ... . -· ·..... .. ... . . . ... . . . . . . . . . ... ... .. . . . . . 1 

arroz. n ......................................... . 

arroz ............................................. . 

asustar. v ..................................... . 
asustarlas.......................... . ......... . 

1 
1 

27 
1 
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asustarme. 
asustaron . . .... .. ................. . ........... . 
asustarse .......... .. ... .. .... ................ .. . 
asustes. . . ... .... .. .. .... .. .. ........... ... . 
asusté ... ..... . ...... ..... .. ... ... .. .. .......... . 
asustó . ............................... . .. .. . .. .. . 

1 

2 
2 
1 

8 
12 

atrapar. v.................... .................... 10 
atrapar .... ............................. ..... . .. . 
atraparlo . .. .............................. ..... . 
atraparlos ................... . ............... .. . 
atraparon ................................ .. .. . . 
atrapé .. ...... ................... ............... . 
atrapó ...... ... .. . .. . ... ........ . ... ... ... ..... . . . 

ave. n ... .. 
aves ............... .. .... ... .......... .... . ..... . . 

avión. n ....... .. , ........................... .. . 
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1 

1 
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1 
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ayudaba ... .... ......................... . .. .... . 
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bailar v ...... ·· ··· ... ·· · .. ···· ........... . ...... 

baila .. .... ··· ... ··· .. . ······ ········· ... ··· ..... . 
bailar .. ................... ·········· ........ 

bajar. v ... ········· ........ . .............. 

bajarse ... ············ ······ ............... 

ballena. n .. · ............. ·· .. · · · · .. · · ·· ....... . 

ballena .. .... ························ ····· ····. 

ballet. n. · · · ·· · ·· ··· · ·· · · · · · · ··· · ·· · ·· · · · · · · .... . 
b llet ........................ .. ... . a ........ ..... . 

barco. n. ··· · ··· ·· · · .............. 
barco ... .... ... ... · · .. ... ... .. .. . ... ... ... . 
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bañando .. · ····· ... . ... . .. ..................... . 
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2 

3 
1 
2 

1 

4 
4 

2 
2 
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bebé. n .................... .. ............... . .. 
bebé .......................... ... ............... . 

bebés ......... ···················· ··· ............. 

beso. n. ··· . .. ... .. .. ·· · · · .......... . ... ... ... 

besito . . · · · · · · .. . ... ... ...... ...... ............ 

beso ......... ··· ·· ······ · ··· ·· . ... ............. . . 

bicho. n ..................... ··· ··· ········· ····· 

bichitos ..... ··································· .. 

boca. n. 

boca ..... 

bola n .. .. , .. ............ . . ..... ........... . 

bola . ... .. ····· ··· ··· ··· ··· ··· ··· ··· ··· · ·· ··· .. . . . 
bolas ... .................. .. . .......... ....... ... . 
bolilla .................... . 

bolita ........ · ..... · .. · .. · .. ·· .. · .. 

bomba n ... · ........... · .... . . .. ..... . .......... 

bomba .. . ... ... ···· ················· ··· ··· ·· ···· ·· 

bonito. a aJ .. ........... · · · .. . ... .............. . 
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1 
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bosque. n ...... .. ...... . .. . .. . .... .. ... ....... . 
bosque ........... ..... ...... ... ........ .. ...... . 

botar. v. n ............. . ............... . ......... . 
bota ........... . .. . .. . ... ........................ . . 
botar ........ . . .. ... ..... . ......... . .. .. ..... ..... . 

botón. n ... .. . ..... .... .... . . ... .......... ..... . 
botones ......................................... . 

brava aj ........... .. .. .. ........................ . 
brava ......... ............ ............ ........... . 

brillante. aj ... .. .. ... .... .. ... .. ... ..... ... . ... . 
brillante .. .......... .............. . .... .......... . 

brincar. v ............. ... ..................... . 
brinca ........ . .... ... .... .. .................. ... . 

bruja. n ........................................ . 
bruja ........ .. ... ......... .... . ....... .. ...... .. . 

bueno. aj .. . ..... . ....... .. .......... ... .. ... .. . 
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burbujas ..... . ... .. ....... ...... .. ..... .. ... .. . . . 
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2 
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3 
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burro. n ... .. .............. .... ............ ... . 
burro .......................................... . 

buscar. v ....................... ... .. ..... ······· 
buscaba ...................... .. .. ............ .. 
buscar ............................... ........... . 

búho. n ........... .. ..... . ... ......... ...... .... . 
búho ....................... ... . .... ..... .. ..... . 

e 

caballo. n ............... ...... .... ... .. ... ..... . 
caballito ......................... ... ............ . 
caballo ......................... .... ............ . 

caber. v ........................ . ............... . 
cabe .......... ................... . ............... . 
caber ............................................ . 

cabeza. n ........... . ... ... ....... ......... ... . . 
cabecita .. ... . .... .... . ... ... ..... . ............. . . 
cabeza ............................ .............. . 

caca. n ..... . ........ .. ..... ... ...... .. ......... . 
caca ............................ .... ............. . 
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4 
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2 
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10 
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caer. v ....... ............... .................... . 
cae ...................................... . ..... . 
caes ..... . ... .......... ......... ................. . 

café. aj ......................... .................. . 
café ............................................. . 

caja. n .... ...................................... . 
cajita ............. ........... .................... . 

calle. n .................... ..................... . 
calle ................. .... ........................ . 

cama. n ............. ................ ............ . 
cama ......... .................................. . 
camita .......... . .. . ........... ....... ......... . 

camello. n ..... .............................. . 
camello ...... ........ .. ....................... . . 

caminar. v .................................... . 
caminando ..................................... . 
caminar ......................................... . 

canción. n ........ ............................. . 
canción ......................................... . 
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1 

6 
6 

4 
4 

1 
1 

2 
1 
1 
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1 
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4 
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3 

cantar. v......... .................... .. ....... .. . 2 
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cantando .... .................. ................. . 2 

cara. n ................. .................... .. . 2 
caras............ .. ..... ........ .. ... ... ... ... ... 2 

carro. n ........... ...................... ........ . 7 
carro..... . ............................. . .. .. . .. . . 6 
carros ........ . ..................... .............. . 

cartel. n ..... . ............... .................... . 
cartel ..... . ...................................... . 

1 
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1 

casa. n...... ......... ... ......... ... ... ... ...... . 36 
casa ........ . ................... . ............... . 36 

cascarón. n .......... ....... . .... .. ........... . 1 
cascarones. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . 1 

caer. v ......................... , ................ . 
cayeron ......... ...... .. ........................ . 
cayó .......... ................................... . 
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cepillo .............. . ............................ . 

cebra. n ..................... .. ................. . 
cebra ............................ ................ . 
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chancho. n ... . ... ... .. ... .... ...... ... ... ... . 
chanchito ... ..... . ...... ..... . ...... ... ....... . . 
chancho ..... . .......... ... .. .. . ........ ... . .... . 
chanchos .... ... .. ...... ..... ......... .. .... ... . 

chico. a n ... .... .. ... ....... .. ... .... .. .. . ... .. . 
chicos .... ...... ........... ... ........... ..... .. . 
chiquillo .. . ... .. ......... .. ..... ...... ........ ... . 
chiquillos ........ .. ... .. ... ..... ...... ...... ... . 
chiquita ... .. . .... ..... ... ... .... ........ .... .. .. . 
chiquito .. .. .. .. ..... ..... .... .. ............ .. ... . 
chiquitos ..... ...... .. . ........ ... .. .. ....... . . 
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1 
3 
1 
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1 
1 
2 
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3 
3 

chocolate. n ... ..... .. ... .... .. .. .. _.. ....... .. 1 
chocolates ...... . ... ... .. . . 

chunche. n ............. .... .. 
chunche .. ... ...... .. .... .. . ... ......... .. . ... .. 
chunchito ... ............. ... ........... .. ... . .. . 

chupón. n .... ... ............. ... . .... .. ...... .. . 
chuponcito .. .... ....... ....... .. ......... .. ... . . 

1 

3 
2 
1 

1 
1 

cinco. aj. ... ... ... ... .. . ...... .. .. .. ... .... .. .. . 3 
cinco .... ....... . .... .. ... ..... . 3 

círculo. n ... ......... .. .... .. ............ .. ... . 6 
círculo........ .. ........... .... .. ... .. .. . .. . ..... 5 
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círculos ...... ... .......... .. .... ... .. ......... . 

cisne. n .. ............. . .... .. ........ . ... .. .... . . 
cisne ... ...... .. 

ciudad. n ... ..... .. ..... ...... ...... ... .. . .... .. 
ciudad .. .... ......... .... . .............. .... ... .. 

clase. n ......... ....... ......... ... ......... .... . 
clase .. . ... ... ... .. ... ... .... .... . .. . .. ...... .... . 

cobijar. v ... ....... ........ ........... .. ... ... .. 
cobije ............. ............. . .. . ... .... ... .. .. . 

coche. n ................ ... .............. . ...... . 
coche ...... .... .. .... .. ... ..... ..... .. .. . 

cocodrilo. n ..... ...... .. ........... .... .... .. 
cocodrilo .... .. ...... ... ... .. ......... .... ...... . . 

coger. v ..... . .... ................ . ........... . . 
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1 
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2 
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1 
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4 
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4 
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4 
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colchón ...... ................ .............. .... . 

color. n ..... . ........ . .. . ....................... . 
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1 
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5 

colores. ....... . ........ . ........ . ................ 3 

comer. v. n .. . ............ ..... . ............... . 
cómase ........... .. ............................ . 
come ......... ......... ......... ................ . . 
comer ... ..... . .......... ....... . ................ . 
comerme .... . .................. ... ............ . 
comiendo ... ...... ............ ................. . 
comido ... .... ...... .............. ...... .. ...... . 
comió ..... .. .................................... . 
comida .......................... . .............. . 
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1 
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2 
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cómo ......... ............. .... . ................ . . 

compartir. v ....... ............................ . 
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1 
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concha. n ..... . .. .... .......................... . 
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52 
52 
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1 

conejo. n... .. . ..... .. .. ... ... ... ....... .. ..... .. 3 
conejo ....... ...... ........................... .. . 
conejito ...... ................................. . . 

confite. n ...................................... . 
confite ........... . .... .. ............ ... ......... . 

contar. v ...................... ................. . 
contar ........ . .......... ........................ . 
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1 

1 
1 
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2 
1 

contento. a aj............. .. .... .. ............ 1 
contenta ..... . ..... . ....... ................ . .... . 1 

corazón. n ..................................... . 4 
corazón........... . .............................. 4 

correr. v. n ........ .. ......... .................. . 
correrlo ..... .. ................. ... .............. . 
correr ......... ......... .... ......... .......... . .. . 
corrido ....... .................. .................. . 
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1 
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cosa. n ...... ......................... ........... . 
cosa ............................................. . 
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creer. v ........................ .................. . 
crees ......... .................. -· ............... . 
creo ............ .................................. . 

cuadro. n ...................................... . 
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2 
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1 
4 

1 
cuadritos ..................... .............. ___ 1 

cuarto. n ....................................... . 1 
cuarto........ . ................. . ................. 1 

cuatro. aj ...................................... . 
cuatro ........ .................................... . 

cucaracha. n .................................. . 
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3 
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cuchillo. n ....................... .............. . 
cuchillo ......................................... . 
cuchillos ....................................... . 

cuento. n ... ............... ... .................. . 
cuento ....... ...... .. ... .... ..................... . 
cuentos ..... . .. ................................. . 
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2 
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cuidar. v. n ................................. ... . 
cuidado ......................................... . 
cuidar .......................... . ................ . 

culebra. n ..................................... . 
culebra ......................................... . 
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1 
1 
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5 

curar. v........ . ................................. 2 
curó ............................................. . 
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dar. v ............................. ............... . 
da. ... .. ......... ... . . .... . ......... . 
dame ............................................ . 
deme ............................ ................ . 
démelo ......................................... . 

decir. v ............................ ............ . 
decirle ......... ............ ..................... . 
dice ........... . ....... .. ......................... . 
dicen ......................... .. ......... ........ . 
digas ......... .................. ................. . 
dijo ................ ............................... . 

dedo. n ..... . ................... ........ ...... .. . 

2 
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8 
1 
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1 
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11 
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dedos.. .......................................... 1 

dejar. v ... .......... ...... ...................... . 
dejar ....... ...................................... . 

delfín. n ..... ................................... . 
delfín ........................................... . 

descalzo. aj ........ . ...... ......... ........ .. .. 
descalzos .. ......... ... ....................... . 

desmayar. v... .. . .. . . . .. . . . .... _ .......... . 
desmayó ..................................... . 

desocupar. v .. ............................. .. .. 
desocupada ......................... ... ..... .. 

despertar. v ................................... . 
despertaron ....... ............................ . 
despertó .................. .... .................. . 
despierta ... ..... .. ... .......................... . 

día. n ..... ....................................... . 
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1 
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3 
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1 
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1 
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1 

6 
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1 
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1 

diente. n.... .. .... . .. .. .. . . .. .... . . .. .. . .. . . . .. .. 12 
diente ........ ............... . .................... . 
dientes .. ........................................ . 
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diez. aj.. ......................................... 1 
diez ....... .............................. .. ....... . 1 

dinosaurio. n..... ....................... . ..... 1 
dinosaurio ...................................... . 

doctor. a n ................................. . 
doctor ............................................ . 
doctora ... .... ................... ............... . 

dormir. v ....................................... . 
dormí ............................................ . 
dormía ........................................ . 
dormida ............................ , ............ . 
dormidita .... .................. ... .............. . 
dormido ... ... ....... ..... ....... .... ......... ... . 
dormir .......................................... .. 
duerme ......................................... . 
durmiendo .. ................................... . 
durmieron ...... .. ...................... ..... ... . 
durmió .......................................... . 

dos. aj ....... ..................... . ............ . 
dos ........................... .. .................. . 

dragón. n ...................................... . 
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echar . . ... ... ...... ........................... ... 
echarles ..... . .................................. 
eché • • • • • 1 • • ••• • •• • • • ••••••••••••••••••••••• •• •••• 

echó .......... .. .......... ....................... . 

elefante. n ..................................... . 
elefante ............ , ....................... .. 

empezar. v . __ .............................. . 
empezaba ....... . __ _ . . ... ... ... ... ... ... ..... 

empujar. v. .. ... ........................... . , 
empujando ................................. . 

enano. aj . ... ............................. . .... . 

enanitos . .. .. ... .. . ...................... . 

encontrar. v .. 

encontrado. _ 
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6 
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2 
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1 

1 

3 
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10 

1 
1 
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2 
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encuentro .... .... . . . .. 1 

enojar. v .................... , 0 
' ' ' ' ' ' .... ' fPl''O 24 

enoja ....................................... ..... . 2 
enojada ........................................ . . 7 
enojadas ................................. ____ .. 1 

enojado ........................................ . . 8 
enojándose ........................ . _.. . . . .. . 1 

enojó .. .. .. .. 5 

ensalada n . . , •••••. l•• ··•· · •..... , • . •• 2 
ensalada . . ····· · . ... . . . . . . .. .................. ... 2 

ensuciar. v ............ .. ...................... 1 
ensució .. . . . 1 

entrar. v . . . ·- ................................. . 1 
entra ... _ .... .. .... ............................... 1 

envenenar. v ................................... 1 
envenenado . 1 

equivocar. v •••••••• •••• •• ••• ........ .... .. . . .. ¡ 1 
equivocó .. 1 

escapar. v . 7 
escapar . ... .. .. ... ... . , , .... , , .............. , .. 1 

escaparon . ·········"'·· ·· "·---- .. -· ...... . 1 



escapó .......................................... . 

esconder. v ... ................. ............ .... . 
escondido ...................................... . 
escondidos ..................................... . 

escuchar. v ..... ........ ......... .. .. ....... .. . 
escuchado ............ ... ...................... . 
escuchar .......... ... ....................... ... . 

escudo. n ... ....... ....... ............... .... . 
escudo .... ... .. .... .. ......................... . 

escuela. n .................................. .. 

escuela ......... ..... .. ........ ....... ......... . . 

espejo. n .. ..................... ............... .. 

espejito ......................................... . 

esquina. n ... .. . ... ... ......... ......... ....... . 

esquina ......................................... . 

estar. v ....................................... .. 
estaba ....... .. ......... .... ................. ... . 

estamos ........ .. ......... . ................... . 

estar ........... .......... ............... ........ . 

estoy ......... ...................... ....... .... . . 

está .............................................. . 

5 
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2 
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1 
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1 
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1 
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1 

227 
11 
2 
1 
7 

189 

253 

están .......................... ..... ............. . 

estás .. .... ... .............................. ... .. . 

estrella. n ........... . .......................... . 

estrella ....................... ... ............... . 
estrellita ....................................... . 

estripar. v .................. ............. ...... . 

estripado ...... ..... ................ .. ... ...... . 
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faltar. v ....................... ... .. ............ . 
falta .... .... ........... ........ .......... ......... . 

faltas ....................... ....... .. .......... . 

feo. a aj ......................... .. .............. . 

fea ............................. . ................ . 
feo ......................... . ...... .............. . 
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felices .... ... ..................... .. ............ . 
felicidades .. ... ............ ... .................. 
feliz .......... . 

fideo. n ....................... ... ............... . 

fideítos ......................... .. ................ 
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1 
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2 
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1 
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1 
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flor. n..... .... .... .. .... ... .. .. . .. .. .... ... ... .. 4 
flores ...... , .. . ........ .............. ·· · .. · ··· · ·· 4 

fresa. n. .. . .. ... . . . ... ... . .. .. . .. . .. . . . . .. . .. . . . . . 2 
fresa ................................... . ......... . 

frío. a aj ..... . .................... . .............. . 
fría .............................................. . 
frías .............................................. . 

funcionar. v ................................... . 

2 

4 
2 
2 

4 
funciona.... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. 3 
funcionó ..... . ............................... .. 

fútbol. n ...................................... .. 
fútbol ............................................ . 

G 

galleta. n .................................... ... . 
galleta ......................................... . 

gallina. n ..... . ................................. . 
gallina ......................................... .. 

gallo. n ....................... .. ............... . 

1 

3 
3 

5 
5 

4 
4 

1 
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gallito............................................. 1 

gastar. v ........................................ . 
gasta ......... ................................... . 

gato. n ......................... ................. . 
gatito ......... ................................... . 
gato ............................................. . 
gatos ......... ..... . ............................. . 

. t . g1gan e. aJ ................................... .. 
gigante ........................................ . . 

globo. n ..................... ..... ............ .. . 
globo .. . ...................... .. ................. . 

gota. n .......................................... . 
gotita ........................... ................. . 

grada. n ...................................... . 
grada ............................................ . 
gradas ....... .......................... ......... . 

grande. aj ..................................... . 
grande ................................ ......... . 

guardar. v .................... ............... .. 
guardando ................... . ................ . 

1 
1 

10 
4 
4 
2 

2 
2 

1 
1 

2 
2 
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1 
9 

8 
8 
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guardar ...... ................................... . 
guardarlo ...... ... .... .... ...... . ......... ...... . 
guardarlos ..................................... . 

gustar. v .... ........ ........ .. ....... .... .. .... . 
gusta ..... . ................ .......... ...... ... .. . 
gustan ........................................... . 

H 

haber. v ... .. . ................... .... . ....... . 
había ..... .. ... ................... . ... ........ . 
hay ....... . ................ ·················· ··· 

hablar. v ...................................... . 
habla .. .... .......... .. .. . ....................... . 

hacer. _caso v. plv ......................... . 
hace .................. ....... .... ....... ... .... . 
hacemos ...................................... . 
hacer ........................ .... .. ...... ........ . 
haciendo ............ ......................... . 
hacía ... ............ ... ................. .. ...... . 
haga .......................... . .......... .. ...... . 
hago .... ... .............. .. .. ..... ... .... ........ . 
hice ............................ .. ........ . ....... . 
hizo .............................................. . 
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1 
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11 
2 

33 
1 

32 
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1 
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12 
1 

14 
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2 
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5 
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helado. n .. ............ .................. ... ... . 
helado .... ................ . ... ................... . 

hermano. a n .................................. . 
hermanito ........................ . ......... .. . 
hermano .... ... .. ... ... .. ........ .. .......... .. . 
hermanos ........... .. ....... ................ . 

3 
3 

8 
3 
1 
2 
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rico .... ............ ..... ... ..... . .... .. .......... . 
riquísima ......... ......... .... . ............... . 

rinoceronte. n .............................. .. 

3 
3 

1 
1 

2 
1 
1 

1 
rinoceronte...... . . .. . . . . . . . . . . .. . . . . . .. . . . .. . . 1 

risa. n .......................................... . 1 
risa. ..... .... .. ................................... 1 

robot. n ....... ... .. ............ ............... . . 
robot. .................. ........................ . . 

rojo. aj ......... .............. ................... . 
rojo ........... ................................... . 

romper. v ..................................... .. 
romper ......................................... . 
rompieron ... ....... ............................ . 
rompió ......... ... .... . .... .... ... . ............ . 
roto ........... .... .. . .. ...... .... .. . .. .. ....... . 

2 
2 

1 
1 

7 
1 
2 
3 
1 
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ropa. n ........................................ . 
ropa ...... .......... ............... ..... ... ... ... . 

rosa. n .... ............ .......... ........ ........ . 
rosas .. . .. .... .................... ........ ....... . 

rueda. n .............................. ... .. ... . 
rueda .. .... .. .. ................... . ............. . 

ruido. n .. .......... ............. .... . .......... . 
ruido ......... ................................... . 

rápido. aj ... ................................... . 
rápido .... .... . ................. . ................ . 

s 

saber. v .. ... ... ................ ........ ....... . 
sabes ... ...................... .... .... ... ....... . 

sacar. v .... .. ..... ...... . ... .. . .. ..... ... ...... . 
saca .. . ...... .... ... .. ... ..... .. .. ... ..... .... .. . 
sacar .......... ..... ..... . ............... ... .... . 

salir. v .... ..................... ...... . ..... .. . .. 
sale ............................................ . 

3 
3 

1 
1 

3 
3 

1 
1 

2 
2 

1 
1 

2 
1 
1 

8 
1 

salieron. .... .................. .. ............ .... 3 



salió........... . ............... . . ... ... ... ... ... 4 

saltar. v ... .............. ...... .......... ....... . 
salto ......... .. ............ .. ............ . .. ... .. . 

sapo. n .................... ............ ... .... . 
sapito ..... ................... ................... . 

1 
1 

5 
2 

sapo...... ........................................ 3 

sed. n ...... .. . .... ......... .... .......... .... .. . 
sed ........ . ..... ................................ . 

seis. aj .... ... ............. ... . .... ... ........ .. . 
seis ...... ... . 

sello. n ... ............ .. ........................ . 
sellito ... .... ........ ..... .. .. ...... ...... ... .... . 

ser. v ........ . ..... ........................ .... . . 

1 
1 

2 
2 

1 
1 

219 
ser. ......................... . ... ....... .. ......... 1 
soy ... .................... . .. .. .. ...... .... .. .... . 
son ........ ................................. . .... . 
es ........ ............ ..... ...................... . 
eres ............ .. ...... . ... ... ...... ............ . 
era ........ .. ... ... ............. . ................ . 

señor. n .. .. .............. ... ............ .... ... . 

2 
15 

199 
1 

1 

2 
señor. .. ... ........ ...... ... ...................... 2 
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SI. COílJ. ad... ....... ...... ........... . . . . . . .. . 457 
si .......... ..... ........... .............. . ....... . 
SÍ ........ ....... ........... . . ............... . ... . 

siete. aj ........... . ........ ...... ...... ..... .. . 
siete .... ..... . .......... ..... . .. , ............ . 

71 
386 

2 
2 

sillón. n.. .. .. ... . .. .. . .. . .. . . . . .. . .. ... . .. .. . .. 2 
sillón ... ........................................ . 2 

seguir. v. .. . . ... .. ... ... ... . . .. .... ... ... .... 1 
sigue ... .. ..... ..... .. ...... .................. . 

sentarse. v ...................... .......... ... . 
siéntese ................... . .. ... ... . .... .... .. . 

sol. n .... ....................................... . 
sol ........ ....................................... . 

solo. aj. ad ... ............ . ........ ... ... ..... . 
sola ..... ................................. .. .... . 
solo ...... ................ . .. . ......... .... .. ... . 
sólo .... ........................................ . 

1 

2 
2 

9 
9 

10 
2 
7 
1 

sombrero. n. .. . . ... ... .. . .. . . . . .. ... .. . .. . .. 1 
sombrero ................ .... .......... ...... .. . 1 



sombrilla. n ... ....... .. .. . .. ... ............... . 
sombrilla ....... ... ...... .. .. . ....... .. .... .. ... . 

sonar. v .. ... ... .... .. ........... ... .. .. ..... .. . 
sonó ... ..... .......... ...... ... .. ...... . ........ . 

sopa. n ........... ........ .. .. .. . ... .. . ..... . .. . 
sopita .. .. .. .... .. ......... .... .. ..... . .. . ..... .. . 

soplar. v.. . . , . . . ..... ........ ......... . ...... . 
sopla ... ..... .. ... .. ........................ .... . 
soplando .... , . ..... ... ..... ... ........ ..... ... . 
soplar .. . ... .... . ...... ... .. ...... . ... ... ..... .. . 
sopló ... ...... .. ... . ...... ... .. .. ....... .. ... . .. . 

3 
3 

1 

1 

3 
3 

4 
1 
1 
1 
1 

suave. aj .................. ............... .. ..... 2 
suavecito ... .. ..... . 

subir. v. .. .. .. ......... ................. .... .. 
sube ..... .. .. ........ . ..... .. .. ... ... ..... . .... . . 
suben ....... .. .. ....... .. .... ..... ... .... .. .. .. . 
subiendo ... ... ........ ..... ... .. .......... . .. .. 
subiera ..... ...... .................... .. .... . .. . 
subieron ... ......... ... .. .... ... ......... .... .. . 
subirse ... .. .. .. ..... .. .. ..... . .. . ........ . .... . . 
subió .. .. .. .. ... . ...... ...... ... .. ........... .... . 
subo ......... ............... .... ......... ... .... . 

2 

14 
1 
1 
3 
2 
2 
1 
3 
1 
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sucio. aj ... ... ...... ... .... .. ........... .. .... .. 
sucio ... .. . .. . .... .. ... ... . ..... .. .. .. ..... ... ... . 

suelto. v .... ... .. .... .. .. .. ..... .... ..... ... ... . 
suelto ... ... .... .... . ..... ... .... ... .... ... .. .... . 

sonar. v ... ........ ...... . .... ... ... .. ..... .... . 
suena ... ... .. . ...... .... .. ... ... .... .. ........ .. . 

suéter. n .. . ......... .... .. ... .. . ... ... .. ...... .. 
suéter ... .. .. .......... ... ... .... ... .... . ...... . 

su. aj ... ... ... ....... ....... .. ......... .. ..... . . 
su ... .... .. .. .. .. ... ...... ..... . . .. .. ... ···· ·· ··· 
sus .... ....... . ...... ..... .. .............. ...... . . 

súper. aj ... ... ......... ... .... ........ ... ... .. . 

1 
1 

1 
1 

13 
13 

1 
1 

8 
6 
2 

2 
súper... ... ... ...... ... ... ... .............. .. ... .. 2 

surfear. v ... ........... ................. ...... . 
surfeando ..... .......... .. ......... . ... ... .... .. 

suyo. pron ... ....... ........ ........ . ... .. . .. . . 
suyo .... .. ... . . .. . ..... ... ...... ... .... .. .... . . 

saber. v .. .. .. .......... .. .... ............ ... .. . 
sé ........ . ... ............ ... ..... ...... ... ..... . 

1 
1 

3 
3 

17 
17 



T 

tabla. n .. ...................................... . 
tabla .... ....................................... . 

tamaño. n ..... .. ........... .. . ................ . 
tamaño ... ...................................... . 

1 
1 

1 
1 

tambor. n... ...... ... ... ... .. . ............ .. ... . 2 
tambor .. ........................................ . 
tambores ..... .. ............ ................... . 

tanto. aj ..... .. ... .. ............. . ....... .. .... . 

tantos ...... ...... .. .................. .... ...... . 

tapar. v ................................ ........ . 
tapar .... ........................... .. ........... . 
taparse ......................................... . 

tarea. n ................. .. .. ...... ... .. ......... . 
tarea ............................................ . 

televisión. n ...... ........ .. ................ . 
tele ............ .............. ...... . . .. . ....... . 

1 
1 

1 
1 

3 
2 
1 

2 
2 

1 
1 

teléfono. n. .. ... . .. . .. ... . . . . .. . .. . . . . . . .. . .... 2 
teléfono .................... ..... ........... .... . 2 
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tener. v ........................................ . 
ten ...... ................................ ... ..... . 
tenemos ..... ................................. . 
tenerlo .. ........................................ . 
tengo .......................................... . 
tenía ............................................ . 
tiene ......... ................................... . 
tienen .. ........................................ . 

terminar. v .................................. . 
terminó ........ ......... ........................ . 

tigre. n ......... ..... ... . .... ..... .. ........ . 
tigre ... ......................................... . 

tío. a n ......................................... . 
tía .............................................. . 
tío .............................................. . 

tirar. v .. ......... .. ....................... ... .. . 
tirar ................................... . ........ . 
tiró .............................................. . 

toalla. n ...... ................................ . 
toalla ............... .......................... . 

tocar. v ...................................... . 

48 
2 
1 
2 
13 
6 
20 
4 

1 
1 

27 
27 

2 
1 
1 

2 
1 
1 

2 
2 

2 
tocar. ...................................... ...... 2 



todo. a aj ... ................................ ... . 
todas ......................................... . 
todo ............................................. . 
todos ......... .................................. . 

tomar. v ....................................... . 
toma ......... ................................... . 
tomando ....................................... . 
tome ............................................ . 

tormenta. n ................................... . 
tormenta ....................................... . 

torre. n ............ ......... .................. . 
torre .... . ... . . .............................. . 

tortuga. n ............. ......................... . 
tortuga ....... ................................... . 

10 
2 
2 
6 

7 
4 
1 

2 

1 
1 

1 
1 

3 
3 

tos. n... ... . .. . .. ... ... ... . .. ... . .. .. . ... . .. . .. .. 2 
tos ....... ...................... ................. . 

trabajar. v.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............... . 
trabajando ................................... . 

2 

3 
3 

traer. v............. ........................... ... 16 
traer .......... .................. ................. . 2 
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traje ............................................. . 
trajimos ................................. ........ . 
trajo .. . .......................................... . 

tragar. v. n. . ................ .................. . 
trago ............................................ . 
tragó ..................... ....................... . 

tráiler. n ....................................... . 
tráiler ....... ... ................................. . 

traviesa. aj ................................... . 
traviesa ... ...................................... . 

tren. n .......................................... . 
tren .......... .. ....................... . .......... . 

4 
2 
8 

3 
2 
1 

3 
3 

2 
2 

6 
5 

trencito.......................................... 1 

trenza. n .... .................. ................. . 1 
trenzas......... ............. .................... 1 

tres. aj ................................ . ......... . 5 
tres............................. . .. ... .. . .. . . .. .. 5 

triste. aj ..... . ................. . ................ . 
triste ................................... . ........ . 

tuco. n ............ ...... ............ ........... . 

9 
9 

2 



tuco ... .. . .. . ..... ... ............................ . 
tucos .... .. ... ................................... . 

u 

usar. v ....... .. .... ........................... . 
usarlo .......................................... . 

V 

vaca. n ... ...................................... . 
vaca .......................................... , 
vacas ......................................... , .. 
vaquita....................................... . 

vagoneta. n ................................. .. 

vagonetas ................................... .. 

r . va 1ente. aJ ..... .. ............................ . 
valiente .. ... ...... ............................ .. 

vaso. n .... .. ... ..... .. ......................... . 

vaso ... ...... ... ... .. ... ....................... . 

1 
1 

1 
1 

13 
10 
2 
1 

1 
1 

2 
2 

1 
1 

ver. v... . .. .. .. . .. ..... .. . .. . .. . . .. . . .. . . . . .. .. 156 
ve ... .. , .... ,...... . ........ ..................... 20 
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vea .............................................. . 

vean ............................................ . 
93 
2 

ven.............................................. . 1 
veo ............................................. . . 
ver . .. .. .. . ... . ................................. . 
ves ............................................. . 
veamos ...... . ..... .. .................... . ..... . 
VI ............................... . .... . .. . .. •.. . ,., 

viendo ...................... . ... .. ..... ...... .. . 
vieron .... ....................................... .. . 

visto ....................................... .. . .. .. 
véala ........ ................................... . 

verdad. n ... ....... .. ,. ... ................ ..... . 

verdad .. . ................................... .. . 

venir. v ... ... .................................. . 
viene ........ .. .. ......................... .... . 
vino ... .. . . ... . ............................ .. ... . 

volar. v ......................................... . 
volaba .......................................... . 
volando .................................... .. .. . , 
volar ... . ... .. .............................. .... . 

6 

18 
4 

1 
1 
5 
3 
1 
1 

6 
6 

3 
1 

2 

8 
2 
2 
3 

vuelan. , ... .. . .. . . .. .. . . .. .. . .. . . .. . .. .. . . .. . . . . 1 



z 

zacate. n. .. ... . . . .. . . . . . .. . . . . .. . . . ... . .. . . . . . 1 
zacate ........................................ , , 1 

zapato. n .. . . . ................ . ......... , . ... 3 
zapatito .................................... .. . 
zapato ......................................... . 

1 
1 

zapatos .. . -- ·................................... 1 

Inglés 

blue. aj .................... . .................. . 

blue ............................................. . 

clean. aj ....................................... . 

1 
1 

1 
clean . . ,. ... .................. .................. 1 

green. aj ...................................... . 1 
green . .. . ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..... 1 
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pony. n .. .. . . . . .... .. ...................... . 2 
ponies.. ........ .. ..... . .. . .. .... . ............... 2 

red. aj ..... ... .. . ............................... . 

red .... . ,, ... •...... .............................. 

sticker. n ... ... ............................... . 

sticker . ... . ... ............................ . ... , . 

3 
3 

1 
1 

teacher. n......... . .. .. . .. . . . . .. . . . . . . . .. . .. . . 13 
teacher ................................ . , , ... . , . . 13 

turtle. n ...................................... .. , 
turtle ............................................ . 

1 
1 

wifi. n.. . . . . .. . .. ... ... .. . .. . .. . ... .. . .. . ... . . . .. 1 
wifi . ... ................................... .. . ..... . 1 

yellow. aj .. .. .. .. .. . . . .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. . . . 1 
yellow ......................................... . 1 



A 

abeja. n ... ....... ... ....................... . 

abeja ... .... ............................... ... . 
abejas ... .................................... . 

abrazo. n. v ................................. . 
abrazo ........................................ . 

abráceme .. ·-· -· . .......................... . 

abrir. v. aj .................................. . . 
abre .......................................... . , 
abres. . . ..................................... . 
abriendo ... _ ... .............................. _ 

abrimos .. ... .. ... ... .................... . . . . 
abrir. . .. . . __ ., .. . ..... ................... . -

abriéndolo . ....... " ... ...... ... .. ... ...... . 
abrió. _ ... ..... . .. . .. ...... ... ·---·--· .... ___ _ 

abro. ·--·· ····--- .. -· .. . .. ., . . .............. .. 
abierta ... ........... . .. ,, ... , ... . , ..... .... _ . . . 

abiertos .... .... . .. .... ... .... , . ... .. . . .. ..... .. 

ábrelos ... ................. .. ........... ...... . 

Segundo grupo de edad 

De 2 años y siete meses a 3 años 

abrigo. n. ..... ... ... ... ... ... ... ... ...... ..... 2 
12 
9 
3 

5 
4 
1 

30 
9 
1 

1 
1 
6 
1 

1 

2 
3 

4 
1 

273 

abrigo .. ....................................... . 
abrigos ....................................... . 

abuelo. a n ..... ............................ . 

abu .. . ........ . .. . ....................... . 
abuela .................... . .................. . 

abuelita ...................................... . 

1 
1 

12 
2 
1 
3 

abuelito. .. .................................... 5 
abuelo. , .. ................................... . 

acabar. v .................................... . 

acaba .. ....................................... . 
acabado ...................................... . 
acabar ....... •T .. • •T- • ..•••••••••••••••...•••• 

acabaron .. __ ...... ........................ . 

acabó . ... ,, . ., ... . .. ........................ . 

acera. n .............. ....................... . 
acera . . ... ... ............................... . 

1 

35 
2 
24 
2 
1 
6 

1 
1 



acercar. v . .......................... .... .. . 
acercan .... ... ........................... .... . 

acostar. v. aj ............................... . 

acostaba .... ...... ...... .................... . 

1 
1 

14 

1 

acostada. ............. . .................. .... 2 

acostadas ........................ . . . . _ ... .. . . 

acostado .................................... . 

acostar ... .. .. ............................... . 

acostarme ... ................................ . 

acostó ........................................ . 
acuesto .... .. ................................ . 

actor. n ... ., ... . ............................. . 

actores .. .. .... . . ... .......................... . 

acordar. v .... ... .. ... ....................... . 
acuerdo .... ... .. .. .. ......................... . 

acá. ad .... ................................... . 

aca .. ,,t., •.• . , ................................ . 

agachar. v ................................. . 
agachó . .. ... .. ............................. .. 

agarrar. v .................................. . 
agarra ..................................... .. . 
agarraba .................................... . 

2 

2 

1 

2 

3 
1 

1 
1 

3 
3 

6 
6 

1 
1 

12 
1 

1 
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agarramos ................ _ .. .. . ...... ., .. 

agarrando ............. . .... . _ ..... . .... ... . 

agarrar ....................................... . 

agarré . ...................................... . 

agarró ....................................... . 

agua. n ...................................... . 

agua .......................................... . 

agüita . . ... .. .. ............... . .............. . 

aguacate. n ....... .. ...................... . 

aguacate .. . ... .. ... . ... .... ............. .. 

ahogar. v . ... ... . ...... ................. . .. .. 
ahogo .. .. . -·---- ... ... .. . .................... . 

ala . n ... .... ..... . .. ... .. .. ... ................ . 

alas .... . .................. .................... . 

alcanzar. v . ... .............................. . 
alcanzar ..... .... ...... . .................... . 

1 

1 

2 

1 

5 

68 
67 
1 

1 
1 

2 
2 

1 
1 

2 
1 

alcanzaron ....... . .. . .. . ... ... ... ... ........ 1 

aletear. v ...... ... ... ...... ... ............... . 1 
aletea. ... .... .. .. ... ... .... .. .. . ............... 1 

alfombra. n . . ......... ..... .... .......... .. 

alfombra . ... ,, ................... . ........ .. . 
3 
3 



alistar. v .................................... . 
alistando .................................... . 

1 
1 

almorzar. v.................................. 1 
almorzando ................................. . 

alto. a aj ..................................... . 

alto ... _ ...................................... . 
alta ............................................ . 

alzar. V ...... , • . .•. ,. ....................... . 

alzando.. .•. ... .. . . . .. .................... . 
alzarla .. . ... .. . .... .. ........................ . 

amarillo. aj .. ............................. . 

1 

6 
3 
3 

2 
1 

1 

18 
amarillas..................................... 2 
amarillito ................................... .. 

amarillo .. .................................... . 
2 
13 

amarillos................................... .. 1 

amarrar. v .. . . .. ....... . . .. . .......... .... . .. 

amarra ... .. . ................. . ...... ... ..... , . 
amarrada .. ... .. . .... ........ ...... , .. .. . .. .. 

amigo. a n . .. .. . . . ........... _________ ,. 

amiga. -· .. ...... ,, .. ........................ .. . 

amigas ... ... .. ... ........................... . . 

6 
5 
1 

43 
5 
5 
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amigo. ... ... .. . . ............................. . 4 

amigos. , , .... . .............................. . 

amiguito ...................... . ............ .. 
amiguitos ... ... ............................. . 

amar. v. n .... .. .. . ....... .... ............... . 

amo .. .. .. .. .. ........ .... .................. . 

amor. ,_ .. .... ·-- · ·--- · ·------ · ............... . 

anaranjado. aj ........................... .. 

anaranjado ... .............................. .. 

andar. v. 

anda . . _ 

andaba. 

• - - .l. - - ••••••••• • ••••••••••••••••••• 

- ~ ¡. • - .. - 1 - • ••••••••••••••••••••••••• 

andar .. . .. . .. . .. . .. . ........................... . 

animal. n . .. .. .............................. . 

animales ..................................... . 

25 
2 
2 

5 
4 

1 

3 
3 

8 
4 

1 
3 

8 
8 

antena. n... ... .................. ... ...... .... 1 
antenas. -- ·--- · ............................. . 

anteojos. n .. . .. ... , , .. .. .. .... .. . .. ........ . 

anteojos . .. ..... , .... . .. . .. .. .. . ·--· · ... ..... . 

año. n ..... .. .... . ..... . ..... . .. . . .......... ,., 

ano' o o - -- - • - 'o - - r o "! - .. o , - I' r 'I "I • r o • 0 ~ J M • o j 1 1 o ~ ~ o o 1 f 

1 

1 
1 

2 
1 



años .. 

apagar. v ... ................................ . 

apagamos .. ............... . ......... ..... , . . 
apagó ...... .. .............. . .......... ...... . 

aparecer. v ................................ .. 

1 

3 
1 

2 

4 
apareció... ........... .. ....................... 4 

aplastar. v . . .. ............................. . 

aplastado .................................... . 

apretar. v . ... .. .. .. ......................... . 

1 
1 

2 
aprieta. ... ... ................................... 2 

araña. n ..... .................. ...... ......... . 
araña ...... ................................... . 
arañas .. ..... .. .............................. .. 
arañazo .................................... .. . 
arañita ....................................... . 
arañitas .. ....... ............................. . 

árbol . n .. ............................ ...... . . 

árbol __ .......... .... . ...................... .. . 
árboles .. ..... .. ........................ . .. . . 
arbolito . ... ........ ............... ..... . ... . 
arbolitos .. .......... .. . ..... . ... ............. . 

22 
15 
4 
1 

1 

1 

24 
13 

8 
1 
2 
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ardilla . n .. .. _ .. . ...... ... ........ . ..... .. 10 
ardilla . . .. ........ .. .. ...... ...... ...... ...... 3 
ardillas ... ................... .............. .. . . 

arena . n . .. .. .. . ... .. ... .. . ............... .. . 

arena ... ... .. .. ...... .. ....................... . 
aren ita ... .... ....... .... ....... .... .......... . 

7 

3 
2 
1 

arete. n.. ... .. . .. . .. . .. .... ... ... ... ... ... ... 2 
aretes .... ... .. .. .. ... .................... .. 

argolla. n .. ............... . .................. . 

argollitas .................................... .. 

2 

1 
1 

armar. v... ................................... 9 
armando .................. ...... ............ .. 
armar.... ................ .. .. ... .... .. .. . . .. 
armarlo .. ............................. . ... .. . 
armaré ........... . ........................ .. . 

arrancar. v . .......... .. ..... ............. _ 

arrancaba .. .............. ............. . . . .. 
arrancando ... ·-H--- .. .................... .. 

arrancar., ... .. .... ........................ . 
arrancándose .. ........................... .. 
arrancó ...................................... . 

1 

1 
5 

2 

10 
1 

1 

5 

1 

2 

arreglar. v................................... 1 



arreglen ......... ............................. . 

arroz. n ...................................... . 
arroz .............................. . .... . ...... . 

asco. n ....... . ............... ............... . 
asco ........................................ . . 

asomar. v ................... ................ . 
asomó ........................................ . 

asustar. v ............... . .................. . 
asusta .................... .. ....... .......... . 
asustado ............... ........ ............. . 
asustan ...................................... . 

1 

2 
2 

1 
1 

1 
1 

26 
4 
2 
1 

asustando.................................... 1 
asustaron ................................... . 
asustándose ................................ . 
asusté ................................. ....... . 
asustó ......... ............................... . 

atajar. v .... ................................. . 
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comer ..... , ,. . .. ....... -... ·-·- ............. . 
comerse .... ................................. . 
comida ...................................... . 
comidas ...................................... . 
comiendo ................................... . 
comiera ..................................... . 
comieron ........................... .. ....... . 
comimos ......................... .. ...... .... . 
comió ..... . ............................. . ..... . 
como .. , ..... ......................... ... .. . . . 
comérselo .............................. . .. .. . 
comí ..... . .. ...... ................ .. ..... .. ... . 
comía . 

comenzar. v .. . .............. . ... .. .. . . . ... .. 
comencemos .......................... .. , .. 

compartir. v ................................ . 
compartimos ............................... .. 
compartir ................................... . 

compañero. n ........................... .. 
compañeritos .. .. .. ........ _ ............... . 
compañeros ............................. .. 

10 
1 
7 

23 
10 
10 
2 

27 
1 
2 
2 
6 
2 
2 
1 
5 

4 
4 

2 
1 
1 

3 
1 
2 
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comprar. v. n ........................... .. . 
compra .. .. .. ............... .. ... ...... __ . 

compramos ........................... ... . . 
comprar ...................................... . 
compraron ... .. ........................... .. 
compras . .................................... . 
compro . .. ..... .. .......................... . 
compré ... _,. .............................. .. 
compró . .. .. ... .. ....................... ... . . 

computadora. n .......................... . 
computadora ... _ .......................... . 

con. prep .................................... . 
con ... . .. ...................................... . 

19 
3 
1 
2 
1 
1 
1 
2 
8 

1 

329 
329 

conejo. a n......... .. .. . .. . .. . .. . . .. . . . .. . .. 22 
coneja .. ,- .. ..... _ .......................... . 
conejito .. . ................. . ................. . 
conejitos .................................... . 
conejo .. .... ................................. _ 
conejos.. . .. . ............................ . 

1 

2 
1 

13 
5 

confite. n .. . .. .. .. .. .. .. . .. .. . .. .. .. .. . .. .. . . 2 
confite ............ _ ........................ .. 
confites. 

1 
1 

congelar. v. aj. ..... ....... ... ...... ....... 3 
congela.. . .................................... 2 



congelada ................................. . 1 

conocer. v... . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .. .. 6 
conocer .... .............................. . .. . 
conocerla ................................... . 
conocerlos ............................ .... .. 
conocí. 
conozco .......... .. ... ...................... . 

contar. v ....... ................. ............ . 
contaba ... .......... .. ...... .. . ...... .... .. .. . 
contador ... ......... ... ... .. .. .. ..... . ... .. .. . 
contamos .... ... ................... .... . . 
contando ........................... .. 
contar ........ . ... . . ........... . ............. . 
contarle ............ .... . .. ... . .............. . 
contarlo .. .. .. .... .... . .. . .. . ................. . 
contarlos .......... ... ....................... . 
contaré .... ....... . .. . ...... ................. . 
contámela .... ............................... . 
contás ..... .. ... ............................. . 
conté .. ....................................... . 
contó .. .... .. ................................ . 

1 

2 
1 

1 

1 

28 
1 

1 

1 
3 
5 

1 

1 
1 

1 

1 
1 

2 
1 

cuenta. ............................ . ... ........ 3 
cuentas .......................... ......... __ 
cuente. , . ..... . ..................... ...... .... . 
cuéntame .......................... .... ..... . 

1 

2 
2 

convertir. v .... .. ..................... ._,._ 12 
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convirtió ................................... .. 
convirtiéndolos ........ . .................... . 

corazón . n ... ........................ ... .... . 
corazón .... .... ............................ .. 
corazones . . ................... . ........... . 

corneta . n ............... .. .................. . 

11 
1 

6 
3 
3 

2 
corneta .. .. ..... .. ............... . .... .. ....... 2 

corona. n .. . ... ............................. . 
corona . .... .. .. ...... ..... .................. . 
coronas . ..... .. ...... ................ ....... . 

correr. v . . .. .... ....... .... .............. . 
corramos .. . .... .. ......................... .. 
corre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
corremos ...... .. . ........................... . 
correr .. . .. ·· ---- ... .......................... . 
corriendo .................................... . 

correo. n . . .... ..... ........................ . 
correo .. ---•··· .. ... . .... .. .................... . 

cortar. n. v ................................. .. 
corta .. . ....................................... . 
cortador ........ . ................ ....... ...... . 

3 
1 
2 

14 
1 
1 
1 
5 

6 

2 
2 

23 
2 
4 

cortando .. . . .. . .. .. . .. . . . .. . . .. . . . . . .. . .. . .. 2 



cortar .... ... .. ......... . . .. ··- ···· ·· , ... ,. .. . 
cortaron ........................... ........ _ .. . 
corto .. .. .. .. . ................. ··· ·-•··-·· ··· . 
cortármelo .... .............. ... .. ... .. . .... .. 
cortó ... ·· ·-·· ....... .... . ..... . ........ . ... . 

cosa. n ... ... ... .. ........ ............. . .... .. . 

8 
2 
2 
1 
2 

18 
cosa .......... . ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. . . 2 
cosas ........................... .. . ........ . .. . 
cosita .............................. .. ... ... , .. 

11 
2 

cositas. ...... . .. . ... ... ... ... ... . .. . .. ... ... . 1 

coso .... .. .... ······ ·· ········ ················ 

coser. v .... ... ..... .......................... . 
cosieron ..................... ... ....... ...... . 

cosa. n ..... ........ ........................... . 
cosa ................. . ............ ....... ... .. . 

cosquillas. n ... ... ....................... . 
cosquillas ..... ..... ..... ... ................. . 

2 

3 
3 

4 
4 

2 
2 

crayola. n.. . .. . . . . . . . . . . . . .. .. . . . . . . .. . . . . . . 3 
crayón ... ................... ............... . 
crayola ........................ .. ............. . 

creer. v .. . ............ ..... ................. . 
crea ...... .. ................................. . 

1 
2 

3 
1 
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creo. __ . -·-- .. . ··· -····· ..................... . 

crema. n ... .. ... .. ... .. ............ ... ..... . 
crema .... . ...... ............................ . 

2 

2 
2 

cruzar. v .. . .. ..... .. ......................... 1 
cruzar ... .... ........ ....... , . ................ . 

cuaderno. n ... ... ......................... .. 
cuaderno .. . .. ... . . _ . .... , . ... .... .. ........ . 

cuadrado. n ..... .. . .. ..................... . 
cuadrado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... .. 

cuarto. n. 
cuarto .. . __ .. . ... ... ... .... ...... .... . .. ..... . 

cuatro. aj .................................... . 

1 

1 
1 

3 
3 

2 
2 

7 
cuatro.... ......................... . ........ ... 7 

cubo. n . ..... . ............................. . 
cubos .... ..................................... . 

cucaracha. n ...... ..... . ....... .. ......... . 
cucarachas ... .. , ... . , ... ... ... ... .. ... . ... . 

1 
1 

6 
1 

cucaracha. ... .......................... .... .. 5 

cuchara. n .. ... ......................... ... . 11 



cuchara .. , ... .. . ...... ...... ........ . ........ . 

cuchillo. n. -· .. ... -- ·-.-· .. ... _ ... . .. .. . . ... . 
cuchillito ..... . .. . .... .. ... ... ............... . 
cuchillo .. .. .. •-- · -·· · ·· -·· · .................. . 

cuento. n . .. . . .. .. .. .. -- .. . .. .... , ........ . 

11 

3 
2 
1 

101 
cuentico. .. .. . ... ...... ... . .. ... . .. ... ... .. . ... 5 
cuentito... ... .. . .. . .. . .. . . .. .. . . .. .. . .. . ... . . . 4 
cuentos...................................... 7 
cuento ........................................ . 

cuidar. v .. ....... .. ............... ... ... ... . 
cuida .......................... ... . .......... . 
cuidarla .... .......................... ........ . 
cuidándome .. , ........................... . . 

culebra. n .. . .. ................... .. ... . ... .. 
culebra . . .. .. ................................ . 

r cump 1r. v ................................... . 
cumple ....................................... . 

cumpleaños. n ............................ . 
cumpleaños ............................... . 

curar. v ........ . ............................. . 

85 

3 
1 
1 
1 

8 
8 

1 
1 

3 
3 

10 
cura . . ... , ... . _... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
curarán... ... ... ........................... .. .. 1 
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curarla. _ . ..... . ............................... . 1 
curaron ... ..................................... 1 
cure .. .•.... .................................... 
curó .. ......................................... . 

cu rita. n .................................... . 
curita .. . ... ................................... . 

dar. v .. 
da .. 

D 

dame ....................................... . 
damos ....................................... . 
dan ............................................ . 
dando ....................................... . 
deme ....................................... . 
dieron ..... .. .. ... ...... .. . .. .. ; . . ......... . 
dio ............................................ . 
démela ....... .. ............................ . 
doy .. ....................................... . 

decir. v ...................................... . 
decir .......................................... . 
dilo .................................... ······ - . 

1 
5 

2 
2 

27 
12 
5 
1 
2 
4 
2 
1 
5 

1 
1 

4 
3 
1 



dedo. n.. . .. .... .. ... .. . ... ... ... ... ... ... ... 5 
dedos .......... ..... .. ... .. . ... ..... .... ... . 
dedo ................ ...... .. ..... . ............ . 

dejar. v .. . ... ...... ...... ... ................ . . 
dejar .... . .. .... ... ... ... .. .. .. ...... .. .. . ... . 
deja ..... . ... .. .. .. ... ... .... .. ..... ... .... ... . 
dejas ... .. . ..... . .. . .. . ....... ... .. .... ... .. .. . 
deje ... ... ..... .. ............ ... .......... ... .. . 
dejó ............. .. ... ..... . .. ..... .. ....... .. . 
déjala ........... . ... ...... ...... .... ........ .. . 
déjelo ....... .... . . .. .. .... ............. . .... . . 

1 
4 

17 
1 
5 

1 
4 
2 
1 

3 

delfín. n... ... .. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .. 6 
delfines .... ..... ... ... .. ... . .. .. .. ... ... .. ... . 
delfín ............... ........ . ... .... . ..... ... . 

delicioso. aj .. . .. .. ... ................. .... .. 
delicioso ........ . ... ... ...................... . 

demas. aJ .... ... .... ... .. .. ... ......... ... ... . 
demás .... ..... ... ... .. . ..... . ..... . ... ... ... . . 

desarmar. v ... ........... . .. . .. . .. . .... .. .. . 
desarmando .. . ...... .. ... ........ ....... . .. . 

desastre. n ......... ..... ...... . .. . ........ . . 

desastre .... ... .. .... .... .................. .. . 

2 
4 

1 
1 

1 
1 

3 
3 

1 
1 
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desayuno. n ............ ................. .. . 
desayuno ................... .... . .... ... ..... . 

descansar. v ................ ... .. .. ........ . 
descansando ..... ... . ... ...... ........... .. . 
descansó ... ....... ..... .. . .. ...... . ...... ... . 

deslizarme. v ..... .. .... . .. ..... .. .... ..... . 
deslizarme ............ .. .. .. ... ......... .... . 

despertar. v ....... ...... .. ... ... .. . ..... ... . 
despierta ............ ....... . ... .. ... . ... ... . 

día. n .................... ...... . .. ....... ... .. . 
día ......... ... .... .. .. . .. ... . .... ...... .. ... .. . 

diadema. n ............. ... .... .... ... ...... . 
diadema .................. .. ... ..... . ....... . 

dibujar. v .............. . .... ... ........ ..... . 
dibuja ... . .. ... ... ... .... ... .. ... ... . ....... .. . 
dibujando ............ ... ... .... ............. . 
dibujar .. .. ... ..... .. .. .. ..... .... ... ...... ... . 

dibujo. n .......... ........ ... ......... ... .. . . 
dibujito ... .............. ..... .. .... . .. . ..... . 
dibujitos ...................... .. ...... .. . .... . 

3 
3 

2 
1 

1 

1 
1 

1 
1 

11 
11 

2 
2 

5 
2 
2 
1 

8 
1 

1 



dibujo ...................................... . . 
dibujos ....................................... . 

decir. v ..................................... . 
dice ..... . ... .. ................................ . 
dicen ......... .................. .............. . 
diciendo ..... . ................. . ... .. ....... . . 
diciéndole ................................... . 
diga ............................... .. .......... . 
digo ........................................... . 
dije ............................................ . 
dijo ............... .............. . .............. . 

4 
2 

69 
16 
2 
1 
1 

1 
7 
4 
37 

diente. n..................... .. .. ... .. .. .. . .. 26 
diente ........................................ . 
dientes ................ ...... .. .............. . 

diez. aj ...................................... . 
diez .................. ......................... . 

dinosaurio. n ............................ .. 
dinosaurio ..... . ....................... .. ... . 
dinosaurios .... .................... ....... . . 

disfrazar. v ................................ . 

disfrazar ..................................... . 

1 
25 

2 
2 

80 
65 
15 

2 
2 

disfrutar. v.......... .. ....................... 2 
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disfrutando .................................. . 
disfrutaron .............. . .................... . 

divertir. v ................................... . 
divirtieron .................................... . 

doblar. v .................................. .. 

doblar ...................... . ................ . . 

doctor. n ........................ ............ . 
doctor ...................... .................. . . 
doctora .................. .. .. ....... ...... . . 

1 

1 

1 
1 

1 
1 

17 
6 
9 

doctores. . .. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 2 

dolor. n ...................................... . 
dolor .......................................... . 

dormir. v .................................... . 

dormida .................... . ......... ........ . 

1 
1 

59 
1 

dormido............................... .... ... 5 
dormimos ................................... . 
dormir ..................................... . 
duerma ....... .. ... .. ...... . ...... ............ . 

1 
18 
1 

duerme............ ... ................. ...... .. 3 
duermo ................................ ...... . 
durmiendo ........ . .... ...................... . 

2 
27 

durmió....... ..... .. ....... ....... ........... . 1 



dos. aj ....... ................... ............ . 
dos ............... ............... .. .......... . . 

doler. v ........ ....... ....................... . 
duele ......... ......... ...................... . 

dragón. n ........ . ................ .......... . 
dragón ...... ..... . ............. .............. . 

duro. aj ...... .............. . ... ...... .... ... . . 
duro ................ .......... . ...... ... ...... . 

E 

echar. v ..... . .............................. . 
echa ................. ........................ . 
échale ....................................... . 
echando ..................................... . 
echar ......................................... . 
echarle ..................... ................. . 
echas ........ ................................. . 
echo ......................................... . 
echándole ................................... . 
eché .................................... ..... . 
echó ......... . ...... ................. . ...... . 

, ta . ego1s . aJ ......................... . ....... . 

72 
72 

12 
12 

2 
2 

2 
2 

23 
2 
5 
1 
6 
1 
1 
2 
1 

1 
3 

2 

egoísta ...... .......... ...... ..... ........... . 

elefante. n .. . .................... . .......... . 
elefante ................................ . ..... . 
elefantes .................................... . 

elote. n .. . .. . .............. . ................. . 
elote ............................. . ............ . 

embarrar. v ............................... . 
embarrando .............. . ................. . 

empapar. v ................. . ........ .. ..... . 
empapó ............... ....................... . 

empujar. v ... ............. .................. . 
empujé ....................................... . 

enamorar. v ................................ . 
enamora .................................... . 

enano. aj ........................ .. .......... . 
enanita ....... ................................ . 

encender. v ................................ . 
encendiendo ............. .................. . . 
encendimos ....... ....... . ...... ... ... .... . 
encendió .. .... ........ . ... ... ............... . 
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2 

17 
16 
1 

1 
1 

1 
1 

1 
1 

1 
1 

1 
1 

1 
1 

3 
1 
1 
1 



encontrar. v. . . . . . . . . . . . . . . . . ............. . 13 
encontrar. ...... .. .. .. .. ..................... . 1 
encontraron... . . . . . . . . . . . . . . . . ........... .. . 1 
encontré ....... ...... ..... ........... . ....... . 8 
encontró ... .. ... ... . .. . .... .. ... .... .. ... . .. . . 3 

enfermo. a v. aj. n .... .. ... . .. . . ... ..... ... . 11 
enfermo ...... ...... .. . .. ..... .. .. . .... .. ... .. . 1 
enferma ..... . .. . ..... . ... .................... . 2 
enfermar ......... ......... ...... .... ......... . . 3 
enfermita ... .. .. .. .... .. ..... . ..... . ........ . 2 
enfermito... . . ....... .. .. . .. .. . ....... .. . 2 
enfermitos .. .. ... .... .. .. ... ... .............. . 1 

enjuagar. v ..... . ..... . .. . .... ... ... ... ..... . 1 
enjuagarse ... .... .. .. .. .. .. .. ........ ...... . . 1 

enojar. v .... ...... .. .. .. ...... ... ........... . 43 
enoja .............. ... .. . .. ................. . 3 
enojado ........ ....... ... .. ............... . .. . 27 
enojados ... ...... .... .. .. ... . . . .... .... .. .. . 3 
enojaron ... ... ... ... ............ ... ....... ... . 1 
enojé ...... .... .. .. .... ..... ... ...... .. ... .. . 3 
enojó ........ .. .. ... .. .. ............ ... ..... . 6 

enorme. aj ........ .. .. ..................... . 1 
enorme ...... ... . ...... .. .. ................. . 1 
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enredar. v ............... ... ..... . ..... ..... . 
enredan ... ................. .. . ....... .. .... . 

enseñar. v ...................... ... ... ...... . 
enseñando .... ........ .... ... .... . ...... .. . . . 
enseñar ... ... ... ... ... .... .. ........ .. ... ... . . 
enseñarle .... ... .. .. . .... .... . ....... ....... . 
enseñe .... .. .......... . .. . ... .... .. ... ... .. . 
enseño .. .... ... ........... .. ... ... .......... . 
enseñó .. . ...... ........... ..... . ...... ..... . 

ensuciar. v ... ............. ..... ..... . .. .... . 
ensucié ..... . ... .... ..... .... .......... . .. . . 

1 
1 

13 
3 
2 
1 

2 
2 
3 

2 
1 

ensució.. ..... .. ... ... .. .. .. .. .. .. ..... . .. .. .. 1 

entender. v .... .... . ... ... ...... ........ . .. . 1 
entiendes... ............... .. .. ....... ..... .. 1 

entrar. v .................... .. ...... ......... . 
entran .... ....... . .......... ... .. ... ... .. . .... . 
entrar .. . ....... .... . ... ... ..... ... . ... .. .. .... . 
entre .......... ...... .... .. ........ .. ....... . 
entró ....... . .... ..... ... .... ... ... .. ....... . . 

9 
1 
5 
2 
1 

escalar. v ........ . ......... ... . ..... .. ...... 1 
escalar ... .......... . ... .... ... ... .. ... ...... . 1 



escalera. n .. . ..... ...................... . 
escaleras .. . .. ............. ..... . ............ . 
escalera ................. ........ . . .. ........ . 

escoba. n .. . ................................ . 

5 
1 

4 

2 
escoba.. ..... ................................ . 2 

esconder. v .. . ............................. . 
esconden ..... .. . ...... . ..................... . 

escondimos ........ . .. ................. ·---· . 
escondió .. .. ..... ...... ..................... .. 

6 
1 
1 
1 

escondo.......... .. .. .. .. . .. ... ............. .. 1 
escondían ... ..................... , .. ... .. , .. . 

escondidos .................................. , 
1 
1 

escondite. n.. . . .. .. .. .. . ... .. .. .. .. .. .. ... 1 
escondite. __ .. .... 

escuchar. v ...... ........................ . 
escuchaba ..... .. ......................... .. 

escuchan .................................... . 

escuchar .. ___ ............................... . . 

escucharlo. . . ............................... . 

escuela. n .. ... -- ......................... .. 

escuela .... ,. , ....... ....................... . 

espada. n ............................. . .. 

1 

9 
2 
1 
5 

1 

8 
8 

2 
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espada. . . . ........ ........................ . 

espejo. n .... ..... ..... ., .. .......... .. .... . 

espejito. . ..... .... . .. . __ ................. .. 
espeJO ...... ................................. . 

esperar. v ................................... . 
esperando .................................. .. 

espérate .. , ... .............................. .. 
espere ....... . ................ ...... .. ...... . 

espérame ........ . .. _ ............ . ...... , ... , 

espina. n., .. , . .. ,, .. ...... .. ...... ... . ..... . 

espina .. ..... , . ........... . ... . ......... .... . . 

2 

3 
1 
2 

8 
2 
1 
4 

4 
3 

espinas. .... . ..... . .... .. ..... .... ......... ... 1 

estar. v .................................... . . . 
estaba ....................................... . 
estaban .................................... .. . 

estar ... .... ................................ .. . . 

estamos .... . .... ... .... ....... . ........... .. . 
estemos ... ....... , .... ........ . ............. . 

estoy .. ............... .. ...................... . 

está ......... ......................... .. ....... . 

están ··-·······--· ················· ·· ·· ··· · ---
estás ...... . 

estallar. v ....... . ....................... .. .. 

677 
156 
6 
8 
10 
1 

37 
400 
54 
5 

5 



estalló ........................................ . 

estirar. v .................................... . 
estirando .... ............................... . 

estrella. n .................................. . 
estrella ....................................... . 
estrellas ...................... . .............. . 
estrellita .................... ... .............. . 

estripar. v.. . . .............. . .............. . 
estripa ......... . .. . ............. . .......... . 
estripar ......... ........... . ......... ... ...... . 
estnpo ......................... ..... ..... . .... . 

extrañar. v. . ............................... . 
extraña ........................ ............... . 
extraño ........... . .... ....................... . 

F 

fábula. n .... .................. ... .. ......... . 
fábulas ............ ........................... . 

faltar. v ................. . ............ .. ...... . 
falta ......... ... .. . ............................ . 
faltaba ....................................... . 

5 

1 
1 

13 
7 
5 
1 

5 
3 
1 
1 

2 
1 
1 

2 
2 

14 
10 
2 
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faltan ....................... . ........ . .... .. .. . 1 
faltar........................................... 1 

familia. n ....... ................. ............ . 
familia ......................... ............... . 

favor. n ........ . ........ . ................... . 
favor .......................................... . 

favorita. aj ........................... ....... . 
favorita .............................. ......... . 
favorito ...... . ..... .. .... .................... . 

feo. a aj ... .. .. .. ............................ . 
fea ............................................. . 
feas ..... . ..... . ............................... . 
feo ............................................ . 
feos ........................................... . 

feliz. aj ....................................... . 
felices ........................................ . 
feliz .......... . ............. ........ .......... . . 

feroz. aj ............... . .. ................. .. 
feroz .............................. ........... . 

fideo. n ...................................... . 
fideos ..... . ...... ........... . ................ . 

7 
7 

1 
1 

2 
1 
1 

11 
6 
3 
1 
1 

45 
10 
35 

1 
1 

2 
2 



fiesta. n.... . .. .. .. .. . . . .. .. . .. ............ . 5 
fiesta......... ...... .. ...... .. . .. .. .. ... . .. .. 5 

figura. n .................................... . 
figuras ... ........ . ........................... . 

filoso. aj .................................... . 
filosos ...... ........ .. ..... ................... . 

floja. aj ....... .................. .......... .. . 
floja ..... . ...... ............. . ................ . 
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mamás ..................................... .. . 

11 
154 
4 

manchar. v. n .................. . ___ .... .... 7 
mancha .................................... . . . 
manchaste ................................ . 

1 
3 

manché. . .............................. ... ... 2 
manchó ... ................................... . 

mandar. v. n ................................ . 
mandado ... . .............................. . 
mandó ...... .. ............................... . 

manejar. v ... .... . ........................ . 
manejar ............................... .... . . 

mano. n ..... . ................. . ............. . 
manita. _ . . ................................ . 
manitas ..................................... . 
mano ......................................... . 
manos ....................................... . 

1 

5 
2 
3 

3 
3 

31 
4 
4 
18 
5 

mantel. n... . . .. . .. . .. ... ... ... ... ... ... . .. 3 
mantel ....................................... . 

mantequilla. n ............................. . 
mantequilla ................................. . 

3 

2 
2 
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manzana. n ................... , .... ..... .. . . 

manzana .. .. ...... . .......... .... . ...... ... . 
15 
10 

manzanas. . . .. . . . . .. . .. . . . . .. . .. . .. . . . ...... 5 

maní. n ...................................... . 
maní ......................................... . 

mar. n ... .. ... . . .......................... .. 

16 
16 

11 

mar...... .. .................................... 10 
mares. .. . . .. 

marcar. v. n ............................... . 
marcar .. _. . .. .. _ ........................... . 
marcó ........................................ . 
marcas ... . ........................... .. .. . . 
marque . ...... ....... .. .............. . .. ... . 
marqué .. .... . .... ......................... . 

mariposa. n ............................... . 
mariposa .................................... . 
mariposas ................................. .. . 

1 

12 
2 
7 
1 
1 
1 

16 
13 

1 

mariposita............... . . . . . . .. .. . ... ... ... 2 

mariquita. n ............ .................... . 
mariquita .................................... . 

martillo. n ........................... ...... .. . 

2 
2 

1 



martillo ......... .. 

masmelo. n ....................... . ... .... .. 
masmelo ........... .... .............. . ...... .. 

masticar. v ... ............................. .. 
masticar.. . .. .. ....................... .. 

matar. v .... ... . ... ................ . ...... . . 
matan ... .... .... .... ........... . ...... ...... . . 
matando .... .. ... ................... ........ . 
matar ..................................... .. . . 
matará ................................... .. .. . 
mataría ....................................... . 
mato ........................................ . 
mató . .. .. .......... ... .............. ..... ... . . 

matas. n .................................... .. 
matas ........................................ .. 

material. n. .. ........................... . 
material .. .. ..... .. .......................... . 
materiales ... .. . ... ..................... ..... . 

mecer. v ........ .. ... ............. ......... . 
mece ....................................... . 
meces .................... ................... . 
mésame ......................... ............ . 

1 

1 
1 

1 
1 

19 
1 

1 

4 
6 
1 

1 

5 

1 
1 

4 
2 
2 

3 
1 

1 
1 
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media. n .. ... ... .. . ... ... ... ...... ... ... ..... 7 
media ... . . ...... .. .. .. ... ... ................. . 
medias .. . ................ ... .. , .............. . 

medicina. n ........................ ... .. . .. . 
medicina ... ..... ........ ........ .. ......... .. 

mejor. aj ............... ..................... . 
mejor. 

melocotón. n ................ .......... .. .. 
melocotón ... ..... . ... ................... ... . 

mentira. n ....... ............ ............. .. 
mentira .. , ................................ . 

mermelada. n ............................. . 
mermelada ................................ .. 

mesa. n ..................................... . 
mesa .. ...... . .. .. .......................... . 
mesita ... ... ........ ... .... ...... .... ........ . . 

meter. v .... ....... . ....... .................. . 
mete .. .......... .. ... .. . .. ................... . 
meterse . . .................. .. ............. . 
metimos ..... ...... ... ..... .... .. . .... .. ... . 

3 
4 

2 
2 

1 
1 

3 
3 

3 
3 

1 
1 

8 
6 
2 

25 
9 
1 
1 



metió ......... .................. .............. . 11 
meto...... ............... ...................... 1 
metámonos ........................... ...... . 
metí ........................................... . 

mí. pron. aj ................ .... .... .. .. .. .. .. 
mi ....................... . ..................... . 
mí .......................... . ................ .. 
mis ................................. .. ...... . .. . 
mía .................. ... ... .................... . 

1 
1 

343 
247 
33 
13 
9 

mías.......... .................. ............... 2 
mío ............. .. ... ... ....................... . 
míos .................... . . .............. . 

medir. v ..... . ................... .. ... .. ..... . 
mide ................ .. ... .................... . 

37 
2 

2 
2 

miedo. n.... .. ......... .. .......... ... ....... 12 
miedo ........................... ............. . 

mina. n ....................... .... .......... . 
mina ...... .... .................. ........... . . 

12 

1 
1 

mirar. v.......................... ............. 95 
mira .... ....................................... . 
mire ..... . ............... ... .................. . 
mirá ............................. . ... ......... .. 
mírela ............... ............... .......... . 

69 
21 
3 
1 

311 

miré ... .. 

misa. n ...... ..... . .......................... . 
misa ..... . .................................... . 

mismo. aj ..... .. ..... .... ................. .. 
mismo ..................................... . 

moco. n ...................................... . 
mocos .. ...................... ............... . 

mojar. v ...... ... ...... .... ................... . 
mojado ......... ...... ... ............. ........ . 
mojaron .... .. ......................... ....... . 
mojó ..... . .................................... . 
moja ..... . ................ ................... . 
mojan .... .. .......... .. .... ................... . 

mono. n ................. . .................. . 
monillo .................................... .. 
monillos ...................................... . 
mono ...................................... .. . 

, 
2 
2 

1 
1 

1 
1 

14 
3 
1 
5 
4 
1 

12 
1 
1 

9 
monos......................................... 1 

monstruo. n ............................... . 
monstruo ...... .. . .... .. .................... . 
monstruos ................... ........... ..... . 

29 
28 
1 



montar. v .................................. . 
montó ........ ...... .. ....................... . 
montándose ........ . ....................... . 
monté ........ . ............................... . 
monta ........ . ................. . .............. . 

7 
1 
3 
1 
1 

montar....... . .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. . 1 

montaña. n .................... . .......... .. 
montaña ..... ............................... . 

6 
5 

montañas.................................... 1 

mora. n ......... ............................. . 
mora .............. . ..... . ..... . ........ . 

morado. aj .............................. .. 
moradas ......................... . .......... . 
morado ........................ .............. . 

morir. v ..... ... . ............................. . 
muriendo .... ................................ . 
muriéndose ................................ . 
murió ........ ......... ....................... . 

morder. v ....................... . ........... . 
morder ....... .................. ............. . . 
muerde ................................ ..... . 

1 
1 

3 
1 
2 

9 
1 

1 

7 

10 
2 
5 

mordió...... .. ... .. ... ... .. . . ...... ...... . 3 
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mosca. n ..... . ........... . ............... .. 
mosca ... .......................... ........ . 

montar. v ................................... . 
montar ......... .............................. . 

2 
2 

1 
1 

moto. n... ... ................ ............... .. 3 
moto ......... ...... .. ..... . ................. . 
motos ....................................... . 

motor. n .................. .................. . . 
motor ....................................... ·-· 

2 
1 

2 
2 

mover. v..................................... 3 
mueva ....................................... . 
mueve ....................... . ............... . 

2 
1 

mucho. a aj...... .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 92 
mucha ...................................... . 
muchas ................. .. ................. . 
mucho ..................................... . 
muchos ...................................... . 

muchacho. a n ........................... .. 
muchacha ................................. . . 
muchacho .............................. ..... . 

30 
14 
24 
24 

5 
2 
3 

mudar. v..... . ................................ 1 



mudando .... ....... .. ......... ...... .. ... ... . 

muñeco. a n ................. ... ...... ...... . 
muñeca ............................. .... ... .. . 
muñeco ...................................... . 
munequ1ta ................................... . 

murc1elago. n ........... . .... ............. . 
murciélago ................................. . 

música. n. aj ................................ . 
música ....... .............................. . 
musical. ................. ...... ............ __ . 
musicales ... .................. ........ . ..... . 

N 

nacer. v .................... .. . 

13 
7 
4 
2 

5 
5 

9 
5 
1 
3 

1 
nació..................... ..................... 1 

nadar. v ..... ......... ........ ........ ...... . 
nada .......................................... . 
nadamos .... .. ........ . .................... . 
nadando .............. ........ ............... . 
nadaré ....... .............. ... .... .......... . 

naranja. n ................................... . 

23 
15 
1 
6 
1 

5 
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naranja ..................................... . 3 
naranjas................. . .................... 2 

nariz. n ...................................... . 
nariz ... .. ..................................... . 

natación. n ......... .... ............ . ...... . 
natación .................... .... ...... ..... .. . 

6 
6 

1 
1 

nave. n.. . ... ... ... ... ... ... ... ... ... ......... 2 
nave ......................................... . . 

navidad. n ..... ........................ ... . . 
navidad ................. . ....... . ........... . 

necesitar. v ................................ . 
necesitamos ............. .......... ........ . 
necesito ..................................... . 

2 

1 
1 

3 
2 
1 

necia. aj....... .. ... .. .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
necia ..... . .................... .............. . 

negro. aj ........ ........ .................... . 
negro ....................... . ... ............. . 
negra .... .. ..... . ............................ . 

nido. n .................... .. ............... . . 
nido ...................... .... ..... .. ......... . 

1 

3 
2 
1 

1 
1 



nieve. n .......... ........ ........ . .. .. .. .. .. . 

nieve .......... . .. . ........................... . 
nieves ....... ..... ..... ....................... . 

ningún. aj .................................. . 

3 
2 
1 

3 
ningún. .. ....... ..... ......... .. .. ... ...... ... . 3 

niño. a n .................................. . 83 
niña........... ... ...... ... ... ... ... ... ... ..... 46 
niñas.............. . .... .... .................... 2 
niño ............... ........ . .................. . 
niños .......................................... . 

noche. n ................... ... .............. . 
noche ......... . ...... .. .. ... ..... ..... ...... .. . 

nombre. n .. . .......... ...... .. .............. . 
nombre ...... .... .. ........... ................ . 

nube. n ....... ....... . ... .................... . 

25 
10 

8 
8 

2 
2 

27 
nube...... ....... .. ... ....... ......... ...... ... 16 
nubes ... ..... ....... .......................... . 

nuevo. aj .... ................ ................ . 
nueva ........ .......... ............ .......... . 
nuevo .... ..... .............. ..... ........... . 

11 

3 
2 
1 
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nueve. aj .... .... ...... ...... . ........ ......... 2 
nueve ....... ..................... ............. . 2 

número. n .................................. . 17 

número......................... ........... .... 8 

números .... .. ..................... .......... . 

o 

ocho. aj .................................... . 
ocho .......................................... . 

ocupar. v ................................. .. . 
ocupada ... ........ ........... ............. . 
ocupando ................ .. ................. . 

oír. v ...... .... .............................. . 
oíste ............ ............... ........ ....... . 
oye ......... ............. .. ... . .... .. ... ..... .. . 

ojo. n ......................................... . 

ojitos ............................ .... ......... . 
ojo ...................... ...................... . 
ojos .... .. .............. .... . .................. . 

9 

4 
4 

2 
1 
1 

2 
1 
1 

16 
2 
1 

13 

olvidar. v... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 



olvidó ......................................... . 

oreja. n ............... ....................... . 
orejas .............. . ........... . .............. . 

3 

2 
2 

orinar. v........... .... ....................... 10 
orinar ......................................... . 
orinó .......................................... . 

oso. n ........................................ . 
osito .......... ................................ . 
ositos ................ .... ..................... . 
oso .............. . .................. ··········· 

otro. a aj .... .................................. . 
otra .......... . .. ................ .............. . 
otras .......................................... . 

4 
6 

30 
7 
1 

22 

140 
38 
2 

otro................... .......... . ............... 93 
otros ........................................... . 7 

oveja. n... ... ... ... ... ... ... ... ................. 8 
oveja ......... . ..... ........... ................. . 
ovejita ....... ................................... . 

p 

padre. n ..................................... . 

7 
1 

166 

315 

padre ..... .................... .. .............. . 
papi .......................................... . 
papito .. . ................. . ................... . 
papá ......................................... . 

1 

5 
4 

152 
papás.. . ...................................... 4 

padrino. n ................................ · ~-

padrino ..................................... . 

página. n ....................... . ........... . 
página .. . ................................... . 

pájaro. n ... ................................. . 
pajarito ...... .. ............... ... .... ........ . 
pajaritos ..................................... . 
pájaro ....... ...... ... .......... ... .. ......... . 
pájaros ...................................... . 

pala. n ....................................... . 
pala ........................................... . 

paleta. n ................... ..... .. . ..... ..... . 
paleta ...................................... .. . 
paletas ...................................... . 

palo. n ....................................... . 
palitos ....................................... . 
palo .......................................... . 

1 
1 

10 
10 

24 
10 

2 
9 
3 

2 
2 

2 
1 
1 

5 
3 
2 



palma. n ... .. . .... .. .. . .. .... .... ... .. .... .. . . 
palma . . ... ............. ... ............ .... . . 

paloma. n ... ............. ................ ... . 
palomas ..... . ... .. . ...... .. ..... .. ...... ... . . 

pan. n .. . , .. ... .... ....................... . .. . . 

pan ... ...... .. . .................. ....... . . , ... . 

1 
1 

1 
1 

14 
13 

pancito .. . .. . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 

panza. n ... ............ ..... ....... ... .... .. . 
pancita ... .... .. ... .. ...... . ........ . . ...... . . 
panza ... ... .. . .. . ... ....... .. .. . .. .. . ..... .. . . 

panda. n .... .. ............ .... .......... .. .. . 

panda ....... ..................... . ,. .. . .. .. . 

pantalón . n .............................. ... . 

pantalón ... .. .. ........ ... .... ............ .. . 

papa. n .. .. .. ........ ... .. ... .... ....... . .. .. . 

papa .... ... .... . .......... ... ............ ... . . 
papas .. . .. . .. . .......... ... ................. . 

papaya. n ... ....... .. ... .. .. ................ . 

papaya ............... .... .. ...... ....... .... . 

7 
1 
6 

1 
1 

2 
2 

2 
1 
1 

2 
2 
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papel. n .... ........ ... .. ... .... .......... .. 

papel . .. ... .... ... ... ... ... ... ... ... .. ..... .. . 
papeles .. . . .. ............................. .. 

par. aj .... .. .. .. ...... ............... ....... .. . . 

par ........ . ... ...... .... .. ... ... ... ...... ..... . 

parecer. v .. ... .......... ... ................ . 
parece .. . ................. . ............ ..... . 

pared. n . . .......... ...... ............. . ... . . 

pared ..................... ................ ... . 

parque. n ... ........ . ... .. ........ .... . ... .. . 

parque .... .. ............................ . .... . 

parquear. v .. .. .... ...... .................. . 
parquear ..... . .. .... .. .. .... .......... .... . .. 

parte. n .. ... ... .......... .. ............ .. .. .. . 

parte ... .. .... ............ .......... .. . . .. . . 
partes . .. ... .......... ..... .. ......... ...... . 

partido. n .. ... ......... ............... ... . . 

partido . .... ... . .. .. .... ......... ... .... . .. . 

partir. v. 
partida . 

5 
3 
2 

5 
5 

4 
4 

1 
1 

1 
1 

1 
1 

9 
2 
7 

1 
1 

2 
1 



partió ........ ..... .. .. . ..... ..... ...... .... . . 

parar. v . .. .. .............................. .. . 
parada .. . .. . .. . .. . ... .. .... . .. .. . .. ... .. . __ 

parado ... ... . .. ,. .................... .... . 

1 

7 
1 

5 
paró .... ... ,.. . ...... .... ..... ... ... ... ... .. . 1 

pasar. v .................................... .. . 
pasa ....... ....... ........................ .. . 

pasamos .. .. ............. . .................. . 

pasar ........ .... ..................... . ....... . 

pasaron .. .... ....... .. .. .... .. ..... ..... ... . 

pasará .. ... ....... ... . _ .. . .. . .... . . ... ...... . 

pasó . ... .. .. . ... ............ ... . ............ . 

pase. n ... ...... . ... ... .... . ... .. ...... . .... . . 

pasaditos ....... . . .. ... . ........... .. ... .. .. . 

22 
1 
2 
5 
1 

1 
12 

2 
2 

pascua. n.. ... . ... ... ... ... .. .. .. . .. .. .... .. 1 
pascua .. ..... .......... .. .... . .. ........ .. . 

pasear. v .. .. . .. .... ........ ....... ........ . 

paseamos . .. ... ............... .. . .......... . 

pasear .................... ... .. .... .......... . 

pasta. n ... ..... . ............................. . 

pasta ... .. .... ............. .............. . .. . 

1 

6 
1 
5 

6 
6 
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pastel. n .. . , .. .. ........ .. . .. .......... . .... . 

pastel .. ..... ............... ... .......... ...... . 

pasto. n . ..... ......... ... .. ..... .... .... ..... . 

pasto . . ....... ....... .. ........ ........ .... . 

4 
4 

1 
1 

pata. n. . .. ... .. ......... ........... ... .... 15 
pata ....................... .. ........... ..... . . 

patas .. .. .. ............................ ... .. . . 

patada. n . ............................. .. . 

patada . ___ .. .. ........ .. ............. ... . . 

patadas .... .............................. . 

patear. v . .. .... .... ....... .............. .. 
patea . . . . .... ........... .... ........ .. ... . . 
patear .......... ......... .. ......... . ....... . 

pateó .. .... ........... . .. .. ........ .. ...... . 

patio. n .................... ... ...... . ... . ... . 

patio ...... .. ......... ........... .. ... ..... .. . . 

pato. n .. ............................... .. . .. . 

patito ....................................... . 

patitos . .. . ... ........... .... ... ... .... ... . .. . 

pato . . . .......................... . .... ... .. . . 

patos .. .. ..... ............................... . 

6 
9 

6 
5 
1 

9 
6 
2 
1 

1 
1 

54 
8 
5 

36 
5 



pavo. n .................. ... . ... ......... .. 
pavo .. , , ................ , . ...... . , . .. . .... . 

payaso. n ...... ............................. . 

payaso ............. .......................... . 

pañal. n ............. . .. ..................... . 
pañales ... ......... .. .. . .. ................. .. 

paño. n . .................... ........ .. ..... .. 
pañito .... .. ..... , ..• .. ....................... 

pecho. n .. .. . .... ......................... . 
pecho .. .. ... .. ... ... ... . ...... ......... .. ... . 

pedazo. n .. ............................ ..... . 

pedacito ... ................ .. ........ .. . . .. . . 
pedazo .. .. ............... . , ... . .. .. .... .... . 

pedir. v ..... . ............................... . . 

pedir .......................................... . 

pegar. v. . .. .. ............................ . . 

pega .. ·- · .................................. . 
pegado ... ... .. . ............................ . . 
pegada .... .. .............................. . 
pegar ......................................... . 
pego .. ..................................... . 

1 

1 

1 
1 

3 
3 

1 
1 

1 
1 

2 

1 

2 
2 

15 

2 
3 
2 
3 
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pegó ... ... ... ... .... ... .... , ... .............. . 

peinar. v ... .. .............................. .. 

peinando .. ... .... .......................... .. 

peinarse .. . ................................... . 

peinándose .... .. .. ..................... . ... . 

pelear. v. n .. . .. ... ... .. ..................... . 

peleando .. ..... . ... ........... . .... ........ . 
peleas ·- .. ... . .. ...... .. .................. .. 

pelo. n .. _ ... .. . ................ ... ....... .. 
pelillos . .. ................................... . . 
pelito .. .. . .. .. .. .. .. . ... .. ................. .. 
pelitos ................................... . ... . 
pelo ... .. , .. .. .. .............................. . 
pelos ............................ .. ....... .. .. . 

4 

3 
1 
1 

1 

3 
2 
1 

19 
1 

3 
1 

13 

1 

pellizcar. v. ................................. 3 

pellizca ... . ............................... . . 

pellizcó . , . ................................ . 

película. n ................................... . 

película .. . ...... .. ........................... . 

pelota . n .. ................................... . 
pelota •... ................................. 

2 

1 

10 

10 

1 



peluca. n ........ . ......... . .. ............ . 
peluca ... ...... .. ..... ................ . .. . ... . 

peluche. n .... .. ........................... .. 
peluches ................. . ... .............. . 

pequeño. a aj .............. . .............. . 
pequeña ................................... . 
pequeñita .................................. . 
pequeñito .................................. . 
pequeñitos ................................. . 
pequeño ................................ . 

pera. n ........... ........................... . . 

pera .... .................................... . 

perder. v .................................... . 
perder ...... ........................... ....... . 
perdida ................................... .. . 
perdido ...................................... . 
perdió ...... .............................. . , .. 
pierde .. .. ..... .... ........... ............ .. . 

perro. n ........... ..... .. ............. .. .... . 
perrita .. .. ... ... .. .......................... . 
perrito .... ................................ .. . 
perro .. . ... .................... .. ...... ....... . 
perros .................................... . . 

1 
1 

2 
2 

19 
1 
1 

11 

3 
3 

1 
1 

25 
2 
1 
2 
19 
1 

44 
1 
4 

34 
5 

persona. n .. ... ............................ . . 

persona .................................... . 
personas ................... .. .............. . 

perseguir. v ....... .. ..................... .. 
persígame .. ... .... ... .................... . 

pesado. aj .. .. ......... . ... ............... . 
pesado ... ... .. , . .......................... . 

pescar. v ........................... .. .. .. .. 
pescando .............. . . . ................ . . 

pez. n .. .. ................. .... ..... .......... . 
peces ..................................... ,,. 
pececito ............................ ... ... .. . 
pececitos ........................ , ... ...... . 
pescado .............................. ....... . 
pescados .. . ........... ............. .. ... . .. . 
pez ......................................... . . 

picar. v ... ..... ,. .......................... .. 
pica ..... .. .... ............................. . 
pican ...... ... .... , . ... .... , . .. .............. . . 
picando ... ....... ........... ................. . 
picar ... . .. ... .. ... ............ . .............. . 

picara ...... .................................. . 
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5 
1 
4 

1 
1 

2 
2 

1 
1 

15 
6 
3 
1 
1 
1 
3 

48 
27 
1 
2 
3 
1 



picas . , . . ............................ ...... .. . 
picó .. .. ... ................................ .. .. 

pico. n ... ......... ...... ....... ............. . . 

pico ...... ............................ ... .. . . . 

píquito ....................................... . 

pie. n ......................................... . 
pie , ...................... .................... . 
piecitos ...................................... . 
píes .. .. ........................ .............. . 
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pieza. n .................................... .. . 
píecita ...................................... . 
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piezas .... ................................... . 
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12 
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1 

1 

10 
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1 
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1 
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1 

pijama. n.... ..... ... .. ... ... ... .... . . ... ... 4 

pijama .. ............................. . . .. . ... . 4 

pincel. n .................................... . 1 
pincel . .. . . . ... .. . . . . . . . .. . . . . .. . . . . .. . . . . .. . .. 1 

pingüino. n . ............................. .. 5 
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pintar. v ... .... .. .... .. . .. .. .. ............... . 

pinta .. .. .. .... .. ... .. . .... ................ . 
pintados .. .. .. .......... . .. ................. . 
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pintando ... ... ................. .. ........... . 

pintar .. ....................................... . 
pintarlos .. . ................................. . 
pintaron .. ................................... . 

pintarse .. .. ................................. . 
pinto .. . , . .................................. . 
pinté ........ ............................ ... . . 
pintó ........ . ............................ .. .. . 

pintura. 11 .. .... ... ... . .... , . ............... .. 

pintura . .... ............. ... . ............. .. 
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p1sc1na ... ................................... . 
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piso 4 



pista. n ...... ......... ......... .. ...... . ..... . 
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pizarra ......................... .... . ......... . 
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1 
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planta. n .......... ............... ...... ... .. . . 
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plata. n ...... .......................... . ..... . 
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plato. n ... ...... ...... ... .... .. ......... ... .. . 
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pulpería. n .. .. .. ... .... ... ........ .. .. .. ... . 

pulpería ... .. ... . ..... .. ... .... . .. . ..... . ... . 

pulpo. n ....... .. ... .... .. .. ................ .. 
pulpo ....... .... .. .... .. ...... .. .. . ... .... .. .. . 

pulsera. n ..... ...... . ... ... .. . .... .... . .. . .. 
pulsera ..... . .... ..... .. . .. ....... .. ...... .. . . 
pulserita ... ..... .. ... .. ... ... ..... . ...... ..... . 
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6 

3 
3 

2 
1 

1 

puma. n....... ...... .... . .... .. .. .. .... . .. ... 1 
puma ... ... ... ....... .. ....................... . 

punta. n .. .... ... ... ..... . ........ . .......... . 

punta ... .. . .. . .... .... ... .. .. ... ..... . .... ... . . 

punto. n ..... ......... . ... ... .. ........ ...... . 
puntillos .. . ... ... .... ... ... .. .... .. ........ ... . 

punzar. v ........... . ... ... ... ... .. .. .. ... .. . 
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quiebra ... .... ...... .. ........ . ....... .. .. .. . 
quebrado ... . , ... . ... ... ..... .... ....... ... .. . 

quedar. v .. .... .. ... ...... .......... .... ... . 
queda ... ..... ..... . ......... . . ... .... ... .... . 
quedan ... ... ...... ... ........ .. .. ....... ..... . 
quedando ...... ...... ..... . . ... .... ....... . 
quedar ... ... .. ... .. . ... .... ... ..... ...... .. . . . 
quedándose ...... ........... ... ....... ... .. . 
quedó ........ .. .... .. ... ... ......... . .... ... .. 

quejar. v ........... ... ........ .. .... .... ... .. . 
queja ... ........ .... ........ .... ... .. ... ..... . 

quemar. v .... .. .. .. ... .... ... ............ ... . 
quemar ... ... .. .. ..... ... .... .. .. .. ... ... . .. . 
quemó ... ..... ..... ... ...... ...... ..... ..... . . 

queque. n ......... .. ......... . ......... ... .. . 
queque .. . ... .... .... .. .... ... . ..... ... .. .. ... . 
quequito ... ... ..... ...... . ........ ... .. .... .. . 

queso. n ..... .. .. .. . ..... .. .. . .. ....... . .... . 
quesito ... .... .... . ... ... .... ..... ..... .... ... . 

querer. v ......... .... ... ... ..... ........ .. .. .. 
quería .. . .... .. ..... ... ... . ...... ........ . .... . 
querés ... .... .... .. .. ... .. ....... .... .. .. .. .. . . 
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quiero ... .... .. ... ......... .. ... .... .. .. .. .. . 

quién. pron .... ...... .. .. ... . ... .... ...... . . 
quién ... ... .. ... ..... ...... ..... ..... .. . .. .... . 

quitar. v ... ..... . .... ...... .. ... .... .. ...... . . 
quita ......... ... ........ ... ....... .. ......... . . 
quitamos .... .. ........ ... ...... . ... ... .... ... . 
quitando ... ...... ... ... .... ....... .... ... .... . 
quitar ...... ... ........ .. ........ .. ........... . 
quitarle ... ..... .. .... .. ... ..... ..... .. .. ... ... . 
quitaron ... .... .. ... ....... ..... .. ............ . 
quito ... ...... .... ...... .. ... .... ... .. ..... . ... . 
quitándose ...... ... ...... .... .... . ......... . . 
quitó ..... . ... .. ........ ... ..... .. ... ........ . . 
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324 

37 
2 

45 
2 

78 

18 
18 

18 
3 
1 
1 
2 
1 
1 

2 
1 
6 

1 
·1 

1 
1 



rana. n ........................... ............ . 
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4 

rancho. n... . . . .. . .. ... . .. ... ... . .. . . . .. . ... 1 
rancho ..................................... .. . 

, "d . rap1 o. aJ ... ....... ........... .............. . 
rápido ........................................ . 

raqueta. n ................................. . 
raqueta ................ ...................... . 

rascar. v .... ................................ . 
rascando .... ............................... . 

1 

4 
4 

1 
1 
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1 

rasca......... . . . .. . . . ... . .. . .. .. . ... ... ... . .. 2 

rato. n .............................. . , ....... . 
ratito ..................................... ..... . 

ratón. n ............................. . ... ..... . 
ratoncito ..... ........ .................. ...... . 
ratoncitos ........................... ........ . 
ratones ...................................... . 
ratón .............. . ................ .......... . 
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rayo. n. .. . .. . .. .. . .. . ... . .. . .. . .. . .. . .. .. . . .. 5 
rayo ...... ................ .. ......... .. .... .. . 
rayos ......................................... . 

real. aj ....................................... . 
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4 

5 
real....... ............. . .... .................. .. 5 

recoger. v ............................. . .... . 
recoger .. . ...... .............................. . 
recogiendo .......................... ....... . 
recojo ........ . ........................ ....... . 

recreo. n ......... ................. .. ...... . 
recreo ......................................... . 

recordar. v ... ................. . ........... . . 
recuerdo .............................. ....... . 

redondo. aj .............. . .............. . 
redondita ................. •....... . ......... 

regalar. v ............... .................... . 
regalando ................................... . 
regalar ................. . ..................... . 
regaló ......................................... . 

regalo. n .................................... . 
regalo ......................................... . 
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5 
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regalos .......... ..... ..... . .................. . 

regar. v ....... ........... .... ................ . 
regando ..... ...................... ... ........ . 
regaron ...................................... . 
regó ........................................... . 

regañar. v .................................. .. 
regaña ....... .. ... ......... ................. . 

regresar. v .... . ........ . ... .... ... ... ...... . 
regresar ......... .. . .. ........... .. ..... . ..... . 
regresemos ............. .... . ... ... ......... . 

reír. v ......................................... . 
ríe ............................. ... .... ........ . 

reloj. n ....................................... . 
reloj ..... . ..... ....................... . ....... . 

reparar. v ................ ................... . 
reparando ................................... . 

resbalar. v ................................. .. 
resbaló ......... ............... .. ............ .. 

rescatar. v. n ................ . ............ . 
rescata ........ .. ........ ............. .. ..... . 

1 
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1 
1 

2 
2 
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1 

1 

1 
1 
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2 
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3 
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1 
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rescató ... ... ..... . ......... ........... .. .. .. . 1 
rescate... .. ... ... .. . .. . .. . .. . ... . . . ... .. . .. . 1 

reventar. v ................................. . 
reventando ................................. . 

rey. n ..... .................. ...... . .......... . 
rey .............................. .............. . 

1 
1 

2 
2 

rezar. v........... ............................ 1 
rezamos ..................................... . 1 

rico. a aj ................................... . 11 
rica... ....................... . ................. 2 
ricas ......... ..................... ... ......... . 
rico .... .. ... .................................. . 
riquísimo .................................... . 

río. n ......................................... . 

1 
7 
1 

3 
río........... . ............... .. ... ... ... ... ... . 3 

risa. n ...................... .................. . 
risita ... ....................................... . 

robot. n ...... ................. ............. . 
robot ...... .. .... ............... ..... . ..... . ... . 

rodilla. n ................................... . 

1 
1 

7 
7 

2 



rodilla .... .. . .. ..... .......... .. ... .. .. ... .... . 

rojo. a aj ........ ....... .......... ........... . 
roja ............... ...... .... .................. . 

2 

15 
5 

rojas........ . .... ... .............. ............. 1 
rojo ..... . .... ..... ... ........ . .. .. ...... .. .... . 

rollo. n .. ... .. . ......... ..... .. .. ... ........ . 
rollito ....... .. ... .... ... ... .. .. .. ........ ..... . 

rompecabezas. n ..... . .................. . 

9 

1 
1 

2 
rompecabezas ...... ....................... . 2 

romper. v .. .. ... .. ... ..... .... .. ... . ... ... .. . 
romper .. .... ........... .. ..... . , . ....... ...... . 
rompieron ... ... .. . ... ... ...... .. ... ... .. .. .. . 
rompió ..... . ..... .. .. ..... . .... , . ............. . 
rompiste .... . ... .... .. ........ . ............. . . 
rompió ......... ...... .... . ...... ............. . 
rompía ....... .. ... .. ...... ....... ........... . 

roncar. v .... . .. .. ..... ..... .. ...... .. .... .. . 
roncando ... ... ..... ... .... .. ... ... ..... .... . 
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2 

rosado. a aj . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 
rosa ............... .... .. ... ................... . 
rosadas .......... ..... .... .................. . 
rosadito ......... ... .. ...................... .. . 
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1 

2 
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rosado .. . ... .... ...... ...... .. .. ... .... .. . .... . 

rosa. n ... .................... ..... . . ·-·· ... . . 
rosas .... ...................... .. .. ... ... ..... . 

roto. a aj .. . ..... . ... ... ..... .. .. ..... ....... . 
rota ... ... ..... . ... ..... . ... ... .. . .. ....... ... .. . 
roto ... ..... . .... .. ....... .... . 

rueda. n ..................... ... ....... ...... . 
rueda ... ...................... ... ....... ...... . 

ruido. n ... ......... ...... ... .. ... .. . ... .. .. . . 
ruido .... .. ... .. ... .. .. ..... .... ... ...... ... ... . 

s 

saber. v . ............... . ... ... ...... ........ . 
sabe .. .. ....................... .. . ... ......... . 
sabemos .. . ............. ........ ... ... ..... .. . 
sabes .... ..... ... ... .. . ... . ...... . .... ...... . . 
sé ....... ..... .. . .... .... ....... ..... . ...... ... . . 
supe ... ... .. . ... .. . .. . .. ..... .... .. .. ..... . ... . 

sacar. v ...................... ..... .... ...... . . 
sacando ......... .............. . .... .. ... .... . 
sacar ..... . ................... ....... ......... . 
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sacaron..... .. . .. .. . . . .. . .. .. .. . .. .. . . . . .. . .. 1 
saco .......... ........... ........ ............ . 
sacó .......... .. .. .. ... ....................... . 

sala. n ........... .... ...................... .. 
sala .......................................... . 

salchicha. n .. . ............................ . 
salchicha .................................... . 

salir. v ....... ... .... ....... .............. . .. . . 
sale ............ .......... .. .................. . 
salgo ........... ... ............. .............. . 
saliendo .................................... . 
salieron ...................................... . 
salir ............................... ........ .. . 
salió ........ .. ................ ... .......... .. . . 
salía .......... .......... ...................... . 

saltar. v ..... . ................. . ............ .. 
saltando ..... . ................... .. .......... . 
saltar .. ...... .. .... ....... ............ .. ...... . 
salte .... .......... ... ... .. .................... . 
saltemos .... .. ...... ....... ............. .... . 
salto .................................. ...... . 
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1 
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salud. n... ... ...... ...... ...... ...... ........ 1 
salud .................. .... .. ............... . 1 
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sandía ........................... ..... ....... . 

sangre. n ................................. .. 

sangre ....................................... . 

sapo. a n ... ..... . ... ... ... .. . ........... .... . 
sapa .......................................... . 
sapita ......................................... . 
sapito ......................................... . 
sapo ..... . ..................... ... ............ . 
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2 
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seis .... ..... . . 
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senté ......... ..... . .. ... .... .. .............. . 
sentó ........... . ..... .... .................... . 
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sentir. v . . ............ .. ..... . ... ... ...... . 8 
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ser. v... .. ... ..... .. ... ... .... .. ...... .. ... . ... 207 
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trabajar...... . . . .. . .. . . . .. . .. . . . . . .. ... .... .. 2 
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usa .... ... .... .... .. .. .... .... .. . .... .. .. . .. . .. . 
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vale ... ........ . ... ............. .... . ...... .... . 
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vivo .......... .. ........ .. ................... .. 

1 
1 

vivía.......... . ... ... ... ... ...... ... ... ... .. .. 1 
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zafándolo ........ .. ........................ . . 
zafó ........... ... .. ....... .......... ......... . 

zanahoria. n ................. .... .. ... ...... . 
zanahoria ... .. ... .. ...... ..... .......... ... . .. 

1 
2 

3 
1 
2 

9 
8 
1 

3 
3 

4 
2 
2 

1 
1 



zancudo. n ........ . ........................ . 3 
zancudo... .. ... ... ... ... ... ... ... ... . .. ...... 1 
zancudos ...... .............................. . 

zapato. n ............ ... ..................... . 
zapatitos ......... .............. ... ....... ... . 
zapato ... ................................... . 

2 

17 
1 
6 

zapatos... ... .. ................... ......... ... 10 
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blue .... ............................ .......... . 
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teacher...... .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 
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Anexo Nº2 Secuencias de imágenes 

Niña: 

Imagen 1: La niña le pone pasta a su cepillo de dientes. 

Imagen 2: La niña se cepilla sus dientes. 

Imagen 3: La niña enjuaga su boca. 

Lámina de tres secuencias: 

Primera línea horizontal: maceta y lluvia; 

maceta.planta y sol; maceta, planta, flor y 

lluvia; maceta, planta, flor y sol. 

Segunda línea horizontal: varios huevos; 

gallina sentada en huevos; gallina sentada 

en huevos rotos; pollitos y cáscaras de 

huevo. 

Tercera línea horizontal: niño con bomba; 

niño infla la bomba; niño infla más la 

bomba; niño y bomba estallando. 

Perro: 

Imagen 1: Perro sucio. 

Imagen 2: Perro bañándose. 

Imagen 3: Perro limpio y seco. 
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Niño y pan: 

Imagen 1: Un niño toma el pan. 

Imagen 2: Un niiio le pone jalea al pan. 

Imagen 3: Un niño muerde pan. 

Niño y cabello: 

Imagen 1: Un niño con cabello largo. 

Imagen 2: Al niño le cortan el cabello. 

Imagen 3: El niño con cabello corto. 
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Anexo Nº3 Imágenes de cuento 
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Anexo Nº4 Niños y niñas de 2 años y un mes a 2 años y seis meses 

Lista total de verbos y su frecuencia 

estar .... 227 quitar ... 13 llorar ....... 7 funcionar. 4 

ser ....... 219 gustar ... 13 quedar .... 6 caber ...... 4 

ver ....... 219 pegar ... 11 pelear ...... 6 andar ...... 4 

querer ... 94 guardar. 11 despertar. 6 venir ....... 3 

ir .......... 87 dar ....... 11 correr ...... 6 trabajar ... 3 

hacer .... 83 poner .... 1 O caminar ... 6 tapar ...... . 3 

tener ..... 48 atrapar ... 10 abrir ........ 6 responder 3 

haber .... 43 picar ....... 9 orinar ...... 5 pellizca. ... 3 

llamar ... 34 llover ...... 9 morder .... 5 pasear ..... 3 

jugar ..... 34 lavar ....... 9 inflar ....... 5 mojar ...... 3 

pintar .... 31 faltar ....... 9 creer ....... 5 mirar ....... 3 

comer ... 31 acabar .... 9 coger ...... 5 esconder. 3 

caer ...... 31 volar ....... 8 buscar .... 5 contar ..... 3 

asustar .. 27 traer ....... 8 ayudar .... 5 botar ...... 3 

enojar ... 24 salir ........ 8 soplar ..... 4 bañar ...... 3 

pasar .... 22 echar ...... 8 rayar ...... 4 bailar ...... 3 

dormir ... 22 apagar ..... 8 prender ... 4 acostar .... 3 

saber ... 18 tomar ...... 7 nadar ..... 4 tocar ....... 2 

decir .... 18 romper .... 7 llevar ...... 4 tirar ...... ... 2 

subir .... 14 montar .... 7 llegar ...... 4 sentar ...... 2 
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sacar ....... 2 surfear ..... 1 manchar .. 1 desocupar1 

poder ...... 2 sonar ....... 1 inventar ... 1 desmayar.1 

majar ...... 2 soltar ....... 1 hundir ...... 1 dejar ....... 1 

limpiar ..... 2 seguir ...... 1 hablar ...... 1 curar ... .... 1 

escuchar. 2 saltar ....... 1 gastar ...... 1 cuidar ...... 1 

encontrar. 2 perder ..... 1 estripar .... 1 compartir. 1 

empujar ... 2 pagar ...... 1 escapar ... 1 manejar ... 1 

cantar ...... 2 mover ...... 1 equivocar. 1 cobijar ..... 1 

brincar ..... 2 mostrar .. .. 1 envenenar1 bajar ........ 1 

alcanza ... 2 molestar .. 1 entrar ...... 1 agarrar .... 1 

tragar ...... 1 meter ...... 1 ensuciar ... 1 acercar .... 1 

termina .... 1 manejar ... 1 empezar .. 1 
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Anexo Nº 5 Niños y niñas de 2 años y siete meses a 3 años 

Lista total de verbos y su frecuencia 

ser ............. 881 picar ........ 48 nadar ......... 23 quedar ........ 

estar ........ 667 tomar ....... 45 echar ......... 23 mojar ......... 

ver ........... 294 pintar ......... 39 pasar ......... 22 faltar .......... 

tener ........ 217 guardar ...... 38 volar .......... 21 correr ......... 

hacer ....... 185 caminar ....... 38 sentar ........ 20 atrapar ....... 

saber ....... 184 acabar ....... 35 sacar ......... 20 enseñar ...... 

querer ...... 167 llorar ........... 33 matar ......... 19 encontrar .... 

jugar ........ 135 buscar ........ 30 gustar ........ 19 usar ........... 

haber ....... 114 abrir ........... 30 comprar ..... 19 quebrar ....... 

comer ...... 112 salir ........... 28 traer ........... 18 doler .......... 

caer ........ 106 romper ....... 28 subir .......... 18 convertir ..... 

mirar ........ 95 contar ......... 28 quitar ......... 18 coger ......... 

ir ............. 81 tocar .......... 27 dejar ..... . .... 17 agarrar ....... 

poder ....... 73 dar ............ 27 bañar ......... 17 llover .......... 

decir ........ 72 asustar ....... 26 llegar .... . ... 16 lavar ........... 

poner ....... 68 tirar ............ 25 leer ............ 16 vivir ........... 

llamar ....... 64 perder ....... 25 botar .......... 16 vestir ......... 

dormir ...... 59 meter ......... 25 pegar ......... 15 saltar ......... 

venir ........ 56 llevar ......... 24 cortar ......... 15 morder ....... 

enojar ...... 50 golpear ...... 24 cocinar ....... 15 hundir ........ 
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curar ......... 10 cerrar ........ 7 zafar .......... 4 mandar ... ..... 3 

caber ......... 10 borrar ........ 7 terminar ...... 4 ganar ........... 3 

bajar .......... 10 ayudar ....... 7 sostener ...... 4 enfermar .... .. 3 

bailar ......... 10 tapar ......... 6 seguir ......... 4 encender ...... 3 

arrancar ..... 10 servir .. ..... .. 6 rescatar ....... 4 desarmar ..... 3 

trabajar ....... 9 pasear ....... 6 regar ........... 4 cuidar .......... 3 

patear ......... 9 manchar ..... 6 regalar ........ 4 creer ........... 3 

morir .......... 9 esconder .... 6 parecer ....... 4 coser ........... 3 

marcar ...... 9 conocer ...... 6 llenar ... ...... 4 castigar ........ 3 

escuchar ... 9 cantar ........ 6 comenzar ... 4 cansar ......... 3 

entrar ........ 9 amarrar ...... 6 aparecer ..... 4 apagar ......... 3 

armar ........ 9 tratar ......... 5 amar ..... ..... 4 acordar ......... 3 

sentir ......... 8 ser ............ 5 volver .......... 3 roncar .......... 2 

montar ....... 8 secar ......... 5 soltar .......... 3 regresar ........ 2 

esperar ... .. . 8 quemar ...... 5 reparar ........ 3 regañar ........ 2 

brincar ....... 8 prestar ....... 5 rascar ......... 3 prender ........ 2 

andar ......... 8 portar ....... .. 5 pellizcar ....... 3 pelear .......... 2 

acostar ...... 8 levantar ...... 5 peinar .......... 3 pedir ............ 2 

soplar ........ 7 gritar .......... 5 olvidar .......... 3 partir ... ......... 2 

sonar ......... 7 estripar ....... 5 necesitar ..... . 3 ocupar ......... 2 

recoger ...... 7 estallar ....... 5 mover .......... 3 oír ............... 2 

parar ......... 7 dibujar ....... . 5 mecer ..... .... 3 medir ........... 2 

hablar ... ..... 7 cambiar ...... 5 manejar ....... 3 limpiar .......... 2 
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invitar .......... 2 torcer ........... 1 girar .......... 1 colar ............ 1 

frotar ........... 2 sonreír ........ 1 funcionar .... 1 chupar ......... 1 

extrañar ....... 2 rezar ........... 1 estirar ........ 1 chorrear ....... 1 

ensuciar ....... 2 reventar ....... 1 escalar ...... 1 chocar .......... 1 

disfrutar ....... 2 resbalar ...... 1 entender .... 1 cavar ........... 1 

disfrazar ....... 2 
1 

reír ............ 1 enredar ........ 1 avisar .......... 1 

descansar .... 2 recordar ..... 1 enjuagar ...... 1 atajar ........... 1 

congelar ...... 2 quejar ......... 1 enamorar ...... 1 asomar ........ 1 

compartir ...... 2 punzar ...... 1 empujar ....... 1 arreglar ........ 1 

casar ........... 2 pitar ........... 1 empapar ....... 1 aplastar ........ 1 

barrer .......... 2 pescar ........ 1 embarrar .... .. 1 almorzar ...... 1 

apretar ......... 2 perseguir .... 1 doblar .......... 1 alistar .......... 1 

alzar ............ 2 parquear .... 1 divertir ......... 1 aletear ......... 1 

alcanzar ....... 2 nacer ......... 1 despertar ..... 1 agachar ....... 1 

ahogar ......... 2 mudar ........ 1 deslizar. ...... 1 acercar ........ 1 

vender ......... 1 masticar ..... 1 deslizar ....... 1 

valer ............ 1 lanzar ........ 1 cumplir ........ 1 

untar ............ 1 inflar .......... 1 cruzar .......... 1 
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