Preguntas Frecuentes
¿Cómo puedo ayudar a mi
hijo a seguir
desarrollando su lengua
materna?
Sigue usando su lengua
materna en casa con su hijo y
comparte buenos textos y libros
de cuentos escritos en su
idioma.

Mi hijo mezcla los
idiomas. ¿Es esto
preocupante?
Mezclar idiomas es bastante
común con niños bilingües. No
quiere decir que están
confundidos, simplemente están
utilizando todos sus recursos
lingüísticos para expresarse.

Mi hijo solo me habla en
inglés. ¿Qué debo hacer?
Muchos niños hacen esto, sobre
todo cuando saben que sus
padres entienden muy bien el
inglés. Podrán volver a la lengua
materna muy
rápidamente cuando tengan

necesidad, siempre y cuando los
padres siguen hablando en la
lengua materna con ellos en
casa.

Mi hijo no habla mucho
inglés en la escuela.
¿Debería hablarle en
inglés en casa?
Muchos niños se niegan a
hablar el nuevo idioma durante
un periodo de tiempo, quizás
porque se sienten avergonzados
o porque no quieren hablar otro
idioma hasta que puedan
hacerlo bien. Esta etapa
silenciosa debe ser respetada.
Sigue hablando con su hijo en
su lengua materna, si no se
sentirá aislado de todo lo que ha
conocido anteriormente y esto
puede empeorar la situación.
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Educando su hijo
bilingüe

Lo que dicen los estudios
Niños bilingües suelen:
 tener más éxito en la escuela y
tener mejores resultados
 conseguir mejores notas en sus
exámenes
 poder aprender un tercer idioma
con más facilidad.
 empezar a tener mejor capacidad
de leer y escribir en el idioma
escolar si comienzan la escuela
con una base sólida en su lengua
materna.
 empezar a tener más flexibilidad
en su manera de pensar a
consecuencia de tener que
procesar información en dos
idiomas
 aprender a leer más rápidamente.
 tener mejor capacidad con la
resolución de problemas y
demostrar mayor expresión
creativa
 expresar actitudes más tolerantes
hacia los demás

“Los niños que siguen usando su
lengua materna suelen aprender
el inglés más eficazmente.”

Las ventajas de ser
bilingüe
Hablando más de dos idiomas
da a la gente una habilidad
adicional muy valiosa. Una
persona con más de dos
idiomas tendrá mejor selección
de empleos.
Siendo bilingüe aumenta su
autoestima y hace que un niño
se siente privilegiado y contento
con sí mismo.
Siendo bilingüe da acceso a dos
culturas y fomenta mejor
tolerancia de otras culturas.
Los niños no perderán su
identidad cultural si están
orgullosos y se sienten positivos
acerca de su lengua y cultura
materna.
El poder comunicarse con los
abuelos ayuda a fomentar el
sentimiento de pertenecer a una
familia extendida.
Cuando los padres hablan cada
uno un idioma diferente, un niño
que es bilingüe puede
comunicarse y desarrollar una
relación con ambos. Cada padre
pasa a su hijo una parte de su
pasado y su herencia.

Consejos para los padres
 Hable siempre con sus hijos en
su lengua materna, incluso
cuando son demasiado
pequeños para entender.
 Enseñe a su hijo canciones
infantiles en su lengua materna.
 Lea cuentos a su hijo en su
lengua materna para que se
siente orgulloso y para
mantenerse en contacto con el
idioma materno y su herencia.
 No tenga miedo hablar en su
lengua materna con su hijo en
público.
 Lleve a su hijo a reuniones de la
comunidad donde podrán
escuchar hablar la lengua
materna, y donde podrán
mantenerse en contacto con su
cultura.
 No se ría o se burle de su hijo
por su acento, o si hace errores
cuando habla.
 Los estudios muestran que los
conceptos y las habilidades que
un niño aprende en su lengua
materna se trasladan al segundo
idioma, así es que hablando dos
idiomas es una ventaja no un
obstáculo.

