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#QuedateEnCasa

Programa Diagnóstico y 
Apoyo al Aprendizaje

Si bien las bases o reglas básicas 
del Lenguaje oral se desarrollan 
durante los primeros 7 u 8 años de 
vida, en etapas posteriores a esta 
edad, la principal herramienta 
comunicativa continúa su 
desarrollo de manera continua, 
íntimamente ligado al desarrollo 
del pensamiento y a los modelos 
sociales. 

Entonces... 

¿Qué ocurre a 
partir de los 
12 años?
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Niveles del Lenguaje
Morfológico
(coherencia de género, número, 
tiempo verbal, etc).

Sintáctico
(orden de las palabras dentro de la 
oración y unión de oraciones).

Semántico
(vocabulario, contenidos, conceptos,  
significados)

Pragmático
(uso, contexto, eficacia 
comunicativa)

Discurso
(Organización de las ideas en un 
constructo extenso, complejo y 
coherente)

* Existe un incremento en la longitud de las 
oraciones.

* Aumenta la complejidad de las oraciones 
(oraciones subordinadas y uso de cláusulas).

* Hay incremento en el uso de mecanismos de 
cohesión inter-oracionales (uso de nexos u 
operadores discursivos).

* Existe un aumento léxico abstracto y especializado 
(relacionado con los contenidos escolares).

* Aumenta el uso del lenguaje figurado 
incrementándose la comprensión de metáforas, 
dichos, bromas y refranes).

* Aparece mayor variabilidad del uso de verbos 
(verbos abstractos, ejemplo: solidarizar, ostentar)

* Aparece mayor sofisticación de la habilidad 
metalingüística que permite inferir significados a 
partir del contexto y la situación.

* Crece significativamente la habilidad para 
adecuarse a los distintos interlocutores y contextos 
sociales.

* Hay un incremento cualitativo del manejo de 
estrategias de negociación.

* Se acentúa el uso de modelos lingüísticos 
particulares para la norma adolescente; vocabulario 
y características prosódicas diferenciantes.

* Incremento de los mecanismos de cohesión 
(nexos, pronombres).

* Incremento del repertorio de tópicos, a partir de 
los cuales elabora un discurso.

Niveles del Lenguaje      Características
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Las características del 
lenguaje oral que se 
enriquecen y 
complejizan cada vez 
más, lo que a su vez se 
reflejan en las 
habilidades de lectura y 
escritura.

Lectura

Escritura

* Aumenta la capacidad para enfrentarse a 
distintos tipos de textos.

* Aumenta la capacidad para extraer el 
significado global de los distintos textos.

* Las habilidades verbales ya permiten 
dominar las reglas formales de escritura 
como la ortografía y la puntuación.

* El progreso en la escritura se vincula en su 
uso como instrumento de creación, estudio 
y acción.
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