
Lenguaje oral
entre los

7 y los 12 años
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El lenguaje oral

es la base 
de la 
comunica-
ción del ser 
humano.
El lenguaje empieza su desarro-
llo desde el primer instante de 
vida, incluso antes del nacimien-
to, cuando el bebé nos escucha 
hablar y observa cómo nos 
comunicamos.
Las bases del lenguaje se 
adquieren y/o desarrollan 
enmarcadas dentro del proce-
so de desarrollo evolutivo con 
características generales, pero 
también con lógicas y varia-
ciones individuales de cada 
niño y niña.



1. Niños y niñas amplían nota-
blemente sus experiencias lo 
que se ve aparejado con un 
incremento de vocabulario y 
contenidos, por lo tanto, de 
sus posibilidades comunicati-
vas. 

Las reglas 
básicas del 
lenguaje oral se
desarrollan antes de 
los 8 años de edad.

Entonces, ¿Qué 
ocurre después?



¿Cómo estimular? 
Propiciar que niños y niñas 
vivan la mayor cantidad de 
experiencias posible: que par-
ticipen en la elaboración de 
lista de compras, actividades 
escolares extracurriculares 
(día que deba ir disfrazado o 
participar en la presentación 
de poesía), el concurso de 
pintura en la calle de su 
barrio, cumpleaños de los 
amigos, paseos familiares, 
actividades de cocina, etc.



2. Niños y niñas reconocen 
nuevas necesidades y el len-
guaje crece como instrumen-
to de pensamiento y herra-
mienta reguladora de la 
propia conducta y de inter-
cambio social.

3. Niños y niñas muestran un 
avance espectacular en la 
complejidad de los construc-
tos oracionales, por lo tanto, 
de expresar sus ideas de 
manera más precisa.

¿Cómo estimular?
Permitir e incentivar que 
niños y niñas conversen, 
comenten, opinen, critiquen y 
propongan, comparen, funda-
menten, etc.



4. El desarrollo del aprendi-
zaje lecto-escrito, abre 
nuevas fuentes de “saber” y 
por lo tanto, promueve el 
despertar a todo lo nuevo.

¿Cómo estimular?
Incentivar el gusto por la lec-
tura, apoyar que comprenda 
lo que lee, procurar que se 
exprese de forma escrita, 
resolver crucigramas y sopas 
de letras y promover el uso 
del diccionario o que pregun-
te por referentes cuyo signifi-
cado desconozca.



5. Ya que en esta edad, niños 
y niñas se encuentran en una 
etapa de pensamiento opera-
cional concreto, todavía no 
comprenden muchas palabras 
abstractas, interpretaciones y 
sutilezas del lenguaje.

¿Cómo estimular?
Favorecer el desarrollo del 
pensamiento abstracto pre-
sentándole mensajes con con-
tenidos figurados (dichos), 
juegos de razonamiento, solu-
ción de adivinanzas y cálculos 
mentales.




