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Aprender lenguaje > 3 a 4 años > GRAMÁTICA > 1. Usar más y mejor las conjugaciones

Nos oye decir muchos verbos en un mismo tiempo 
y persona...

Ejemplos de situaciones:
1. Cuando planificamos conjuntamente usamos 
repetidamente el futuro simple en segunda 
persona del plural:  

 “compraremos…”; “alquilaremos…”; 
“visitaremos…”; “nos bañaremos…”

2. Cuando miramos y comentamos  un video 
familiar usamos repetidamente el pretérito 
imperfecto en segunda persona del singular:  

 “aquí soplabas las velas” 
 “te bañabas en un río de…””
 “mira como gateabas!”

3. Cuando explicamos a otro, junto con el niño, lo 
sucedido en el día , usamos el pretérito perfecto en 
segunda persona del plural: 

 “hemos caminado mucho”;  “hemos llegado 
hasta el bosque”; “hemos visto a Julián”; ...

…le será más fácil aprender formas nuevas y 
generalizar estas formas a otros verbos.

Ejemplos de lo que puede decir el niño en estas 
situaciones:
A) En la primera:

 “¿iremos en tren?”
“Y dormiremos en la tienda de campaña”

B) En la segunda:
 “Y tu cantabas: cumpleaños feeeliz…”

C) En la tercera:
 “Y hemos comprado un helado”

Si... ...entonces...
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Aprender lenguaje > 3 a 4 años > GRAMÁTICA > 1. Usar más y mejor las conjugaciones

Tiene oportunidad de:

 Responder a preguntas sobre eventos en   
 diferente tiempos verbales...

 Reproducir discursos con diferentes   
 tiempos verbales…

… podrá practicar y recordar cada vez mayor 
cantidad de formas verbales.

Si...
...entonces...

Adulto - ¿Cómo te has hecho esto en la rodilla?                     
Criança - En el patio
Adulto - ¿Has caído?  Niño - Sí, he caído en el patio.

Adulto - ¿Qué dijo el lobo?
Niño - Soplaré, soplaré y la casa derrumbaré.
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Aprender lenguaje > 3 a 4 años > GRAMÁTICA > 2. Fijémonos en sus avances

2ª  persona del 
plural

2ª persona del 
plural

3ª persona del
singular

1ª persona del
plural

Persona y 
número

EdadFecha

- ¿Vosotros no jugáis?

- Habéis llegado 
tarde

- Mamá me explicará 
un cuento

- Mirábamos un 
cuento

20 oct 14 3 añnos
6 meses

22 oct 14

Tiempo verbal

1. Presente 
de indicativo

2. Pretérito 
perfecto

3. Futuro 
simple

4. Pretérito 
imperfecto

¿Qué dijo?

3 Anos
6 meses

24 oct 14 3 Anos
6 meses

22 oct 14
3 Anos

6 meses
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Vamos a registrar cuando empieza a utilizar 
alguna de las conjugaciones más difíciles.
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Aprender lenguaje > 3 a 4 años > GRAMÁTICA > 3. Comprendiendo y expresando actitudes

Si en nuestras conversaciones con los niños ...
1. Usamos los verbos modales para precisar y 
matizar el sentido de la acción:

 Obligación y compromiso: 
debo …, tienes que …, estoy dispuesto a...,  voy a…
 Conocimiento, creencia, deseos: 
pienso, sé, creo, imagino, me gusta, dudo, parece 
que…
 Habilidad, capacidad: 
puedo, me cuesta…

2. Complementamos estas frases:

 Explicitando los objetivos: 
Tienes que comer un poco más para tener 
fuerza toda la mañana
 Nombrando las fuentes de evidencia o los   

 motivos de duda: 
Creo que está enfadada porque veo que aprieta 
los labios…
Parece enfadada pero quizás tiene vergüenza.
 Argumentando: 
Me cuesta un poco porqué no estoy entrenado 

3. Pedimos precisión:

 Pidiendo elección entre dos posibilidades:
¿Lo piensas o lo sabes seguro?
 Preguntando con el verbo modal incluido:
¿Crees que podrás?
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Aprender lenguaje > 3 a 4 años > GRAMÁTICA > 3. Comprendiendo y expresando actitudes

…distinguir cada vez mejor los matices que usan 
los adultos para expresar la actitud con la que 
narran una acción.

… comprender la función de estos matices.

… usar, de forma muy dirigida primero 
y de forma más autónoma posteriormente, 
estos verbos modales.

… comunicarse con mayor precisión.

...entonces podrá...
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Aprender lenguaje > 3 a 4 años > GRAMÁTICA > 4. Distinguiendo verbos de nombres

… hacemos preguntas que requieren responder 
con un nombre, con un adjetivo o con un verbo.
Ejemplos:  

 ¿Qué es?
  ¿Cómo es?
 ¿Qué hace?

… cuando hablamos con los niños usamos 
construcciones completas y bien formadas.
Ejemplo:  

 Juan mira, el avión azul vuela muy alto.
 Nosotros vamos a dormir en la cama grande.

Si... ...entonces...

… les será más fácil atender al diferente papel 
funcional que tienen los nombres, los adjetivos 
y los verbos (aunque no conozcan los términos 
gramaticales para designarlos).

… tendrá más ocasiones para comparar cómo 
combinan entre si las palabras:

 Los nombres acostumbran a ir predichos de   
 determinantes.

 Los verbos acostumbran a seguir a un nombre,  
 a un nombre y adjetivo juntos o a un
 pronombre.

 Los adjetivos acostumbran a acompañar a los   
 nombres.
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Aprender lenguaje > 3 a 4 años > GRAMÁTICA > 5. Pequeñas palabras que acompañan los nombres

Para que vayan aprendiendo a comprender y usar con precisión las 
pequeñas palabras que acompañan los nombres..

NECESITAREMOS:

Usar contrastes que 
identifican al referente.

Marcar los contrastes 
identificativos con la 
entonación.

Acompañar con 
gestos que resalten la 
diferencia.

Deshacer la ambigüedad 
preguntando.
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Aprender lenguaje > 3 a 4 años > GRAMÁTICA > 5. Pequeñas palabras que acompañan los nombres

¿CÓMO PODEMOS HACERLO?

Usar contrastes entre 
las pequeñas 
palabras que 
marcan…

… la posesión

…si se habla de un 
referente ya compartido 
o no  

… la distancia del 
referente 

… si el referente es 
general o específico 

Marcar los contrastes identificativos 
con la entonación...

Ej.: tus / mis / sus
“Son los colores de tu hermano. 
Son sus colores, no tus colores.”

Ej.:  la / una
“… ahora ponemos una tapadera  y encima de 
la tapadera ponemos una piedra.”

Ej.:  este / aquel     aquí / allí
“este de aquí es más grande que aquel de allí”

Ej.:  los / éste
“los perros me gustan, pero éste me da miedo”

Acompañar con gestos que resalten la diferencia
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Aprender lenguaje > 3 a 4 años > GRAMÁTICA > 5. Pequeñas palabras que acompañan los nombres

Deshacer la 
ambigüedad 
preguntando y/o 
repitiendo
lo dicho por el niño 
pero con mayor 
corrección...

…dando doble alternativa

…pidiendo precisión  

… repitiendo con mayor 
corrección

Ej.: 
Niño - Yo también quiero una rosa. 
Adulto -  ¿Cuál te gusta más? ¿Ésta o aquella?

Ej.:  
Niño - Ahora visto a una muñeca... (toma una de sus 
muñecas) …pongo zapatos a una muñeca.
Adulto - ¿A qué muñeca pones los zapatos?
Niño - A la muñeca esta (mostrando).

Ej.:  
Niño - Papá, la chaqueta suya tiene muuuchos bolsillos.
Adulto -  ¡Vaya! ¡Es verdad! Su chaqueta tiene muchos 
bolsillos!
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Aprender lenguaje > 3 a 4 años > GRAMÁTICA > 6. Morfología del nombre

 … aprender a formar el plural con todas las 
palabras.

 … concordar género y número entre los 
determinantes y los sustantivos

 …saber en qué palabras pueden flexionarse el 
género y en cuáles no.

 … concordar los adjetivos con los nombres.

 … concordar el verbo con el sujeto.

Para... Necesitan...

 ...oír  mucho lenguaje y tener muchas 
ocasiones para conversar con adultos atentos y 
respetuosos. 

 ...recibir información. 
Ex.: “los pájaros tanto si son machos como hembras 
se dicen igual: pájaros, no pájaras.”

 ...recibir reformulaciones correctas:
Ex.: 

Niño – ¿Ma brochas los botonos? 
Adulto – Ahora mismo te abrocho los botones.
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Aprender lenguaje > 3 a 4 años > GRAMÁTICA > 7. Palabras compuestas

RESALTAR la 
composición de la 
palabra

CONTRASTAR CON 
OPUESTAS 
cuando sea posible

AGRUPAR con otras 
palabras que comparten 
uno de los componentes

INVENTAR NUEVAS
para jugar y reír

Hay palabras formadas con prefijos  (des, super, in…)
 palabras formadas con sufijos  (mente, ato, ero)
 y palabras formadas por más de una palabra (parachoques…)

Deshacer; 
des…hacer

Para que vayan tomando conciencia de la composición de las palabras 
y puedan comprender y formar palabras nuevas NOS IRÁ BIEN …

Hacer un vestido y 
deshacer un vestido.

Deshacer   Descolgar
Desmontar  Despeinar

“Desbajar, ja, ja, 
se dice subir.”

Parachoques “Paragolpes”
“Paramosquitos”

Parachoques Parasol
Paraguas

----

Casota Mesota   Narizota 
Sillota

“manzanota”
“piscinota”

Casota
Casita
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Aprender lenguaje > 3 a 4 años > GRAMÁTICA > 8. Inicio de la coordinación y la subordinación
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… para hacer frases largas coordinando más de 
una entre sí:

 Con la “Y”: “Me gusta ir al parque 
y bajar por el tobogán”

 Con “ni”: “No quiero beber la leche 
ni comer el bocadillo”

 Con “pero”: “Podemos entrar  
pero sin hacer ruido.”

… comprender oraciones subordinadas y 
empezar a producirlas usando como nexo de 
unión:

 Aunque: “Vamos a salir aunque llueva ” 
 Cuando: “Cuando estoy con María 

me lo paso muy bien”
 Porqué: “No la puedo hacer (la torre) más 

grande porque no tengo más (piezas)”
 Para: “Me llevo el avión para jugar con Jorge”

Para... ... les irá bien...

… aprender a usar mayor cantidad de formas 
verbales.

… mejorar la concordancia.
(ver: ampliando el conocimiento de los verbos)

… tener ocasiones de oír su propia frase refor-
mulada:

 Pasada de afirmación a pregunta.
 Ampliada
 Hecha oración subordinada a partir de dos   

frases suyas sueltas. 

…  conversar con adultos y que estos les hagan 
preguntas sobre dónde, cuándo, por qué y para 
qué.

… tener ocasiones de dar explicaciones largas a 
adultos que los escuchen y alienten a seguir.

20


