
SPANISH 
 

Mantenga la lengua familiar – Agrande el futuro de su hijo 
 

Es muy importante que anime a sus hijos a hablar y escribir en la lengua de su casa, 

tan pronto como sea posible. 

 

 

 

 

 

 

El aprendizaje del inglés tras aprender la lengua de su familia, o aprender inglés y la lengua de su 
familia al mismo tiempo, puede tomar más tiempo, pero su hijo no resultará perjudicado. 

Los estudios demuestran que los niños que son competentes en dos o más idiomas 

 son más creativos, saben pensar lateralmente y tienen una especial capacidad para 
resolver problemas; 

 tienen mejores destrezas de memoria y concentración.  

¡¡ES MEJOR DOS IDIOMAS QUE UNO!! 

¿CÓMO PUEDE AYUDAR?  

Los niños precisan aportes lingüísticos de cantidad y calidad para poder desarrollar sólidas 
habilidades lingüísticas. Como principales aportadores del idioma familiar, los padres pueden 
darles ambas cosas.  

 Hable el idioma familiar tanto como sea posible: en conversaciones cotidianas, rutinas familiares, 
salidas y celebraciones.  

 Anime a todas las personas de su familia o círculo social que hablen la lengua a utilizarla tanto 
como les sea posible.   

 Cante canciones, cuente cuentos, diga refranes y rimas tradicionales en la lengua familiar.  

 Lean juntos todos los días. Hablen de lo que estén leyendo.  

 Explore todos los tipos de escritura: revistas, diarios y libros: libros ilustrados, comics, relatos y no 
ficción. No olvide los materiales en línea, incluidos los libros digitales, o las apps que combinen texto, 
sonido e imágenes. 

 Lea libros bilingües o use la lengua familiar para hablar de las historias y artículos escritos en inglés.  

 Utilice la lengua familiar cuando les ayude con la tarea escolar o en proyectos de la escuela.  

 Vea programas y películas en la lengua familiar en DVD, televisión o por internet. Puede escogerlos 
con subtítulos en inglés. 

 ¡Diviértanse! Escuchen música y jueguen en las lenguas de su familia. 

A veces es buena idea hablar de la comparación entre lo que se dice o escribe en la lengua 
familiar y lo que se dice en inglés. Eso ayuda a desarrollar flexibilidad mental y el vocabulario y 
la gramática en ambas lenguas. 

 

 

 

 

Algunas referencias 

 Ventajas del multilingüismo: http://www.multilingualliving.com/2010/05/01/the-benefits-of-
multilingualism-full-article/ 

 Lo que demuestran los estudios: https://www.actfl.org/advocacy/what-the-research-shows 

 El lugar del primer idioma: http://www.tesol.org.au/Advocacy/Place-of-First-Language 

El desarrollo de las habilidades lingüísticas orales y escritas en su idioma les ayudará a 

 seguir vinculados con la familia; 

 desarrollar un sentido de identidad y de pertenencia; 

 ser mejores lectores, oyentes y comunicadores; 

 lograr el éxito académico; 

 y contar con mayores opciones futuras de estudio, empleo y viajes. 

 

PARA MÁS INFORMACIÓN Y CONTACTAR CON OTRAS FAMILIAS BILINGÜES EN ACT  

 Visite la web de ACT Bilingual Education Alliance: https://actbilingual.weebly.com/ o síganos en  
Facebook @ACTBEA 

 Únase al grupo de Facebook: Canberra Bilingual Families  
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