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¿Por qué bilingüe?  
 

Sara y Juan son inmigrantes. Ellos quieren 

que sus hijos aprendan inglés y que tengan 

éxito en la escuela. Ellos también quieren 

que sus hijos hablen en su lenguaje 

materno para que ellos puedan 

comunicarse con sus abuelos y primos que 

se encuentran en su país. Ellos esperan que 

sus hijos sean bilingües pero no están 

seguros de qué hacer.  

Mantener el lenguaje materno en un 

nuevo país no sucede fácilmente. 

Requiere mucha persistencia. A veces los 

niños quieren hablar el lenguaje materno 

y a veces no. Todo depende del interés, su 

personalidad o su habilidad.  

Los padres inmigrantes tienen que tener 

un plan. Con algo de esfuerzo, usted 

puede ayudar a sus hijos a ser bilingües y 

darles esta parte tan importante de su 

cultura. Eso es lo que hace que valga la 

pena. Tal vez sus hijos no lo aprecien de 

inmediato, pero serán felices cuando sean 

más grandes. Será una buena recompensa  

para usted. Aquí mencionaremos algunos 

consejos para mantener el lenguaje 

materno  de su familia.   

 

 

 

 

 

Hable con sus hijos todo el tempo.   

Es importante que hable con sus hijos sobre todo lo que acontece durante el 

día. Puede ser de lo que debe de cocinar para la cena. O tal vez puede ser 

sobre la visita a un amigo durante el fin de semana. O puede hablar sobre un 

libro que usted haya leído. Hable en su lenguaje materno, inclusive si sus 

hijos le contestan en inglés. Les está dando vocabulario recesivo. Eso 

significa que siguen entendiendo  lo que usted está diciendo.   
  
Tenga un sistema. 

Haga una regla de cómo va a utilizar su lenguaje materno y como utilizará el 

inglés con su familia. Esto ayuda a los niños a saber qué esperar. Por 

ejemplo,     

 El lenguaje materno se utiliza en casa y en la escuela se utiliza el 

inglés.   

 El lenguaje materno se utiliza en casa y el inglés se utiliza fuera del 

hogar.   

 El lenguaje materno se utiliza con el padre y el inglés con la madre, o 

vice versa. 

 

Busque a otras personas que hablen su lenguaje materno para que también 

hablen con sus hijos.   

 Interactúe con amigos y familiares que viven en su comunidad. Vaya 

a fiestas, eventos religiosos o celebraciones tradicionales.    

 Interactúe con amigos y familiares que viven en su país de origen. 

Usted puede hablar con ellos por teléfono. También puede escribir 

cartas y mensajes a través del correo electrónico  en su lenguaje 

materno.      

Vea programas de niños y videos en la televisión  en su idioma materno.    

 

Lee libros y revistas en su idioma materno.   

 

Visite su país natal. Si esto es posible, esto les dará a sus hijos la oportunidad 

de estar inmerso en su lenguaje materno.  Si tienen un buen vocabulario receptivo, sería más fácil para ellos hablar en el 

lenguaje materno después de unos días de haber llegado a su país.    
 
Sea un modelo positivo para el bilingüismo. Si sus hijos ven que usted es bilingüe, les parecerá natural a ellos ser bilingües 

también. Ellos estarán más interesados en los dos idiomas.   
 
Angèle Sancho Passe es una escritora y consultora de la educación. Ella es la autora del libro Everybody Ready for Kindergarten? (¿Todos están listos para el 
Kindergarten?) (Redleaf Press, 2010). Su próximo libro en la enseñanza de aprendices de dos idiomas se encuentra en el press. www.angelesanchopasse 

Consejos para que mantenga el lenguaje materno de su familia 

 

Ayude a su hijo a ser 
bilingüe  
Bilingual 

 

Para 

Padres 
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Información para padres 


