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Lea y Explora 
 
La lectura regular en un segundo idioma aumenta el vocabulario y la estructura de 
la lengua. Incluso si su familia habla la segunda lengua en casa, leyendo en el 
idioma permite el desarrollo del lenguaje significativo mediante la adición de 
contexto y temas que no se discuten comúnmente en la vida diaria. Los libros y 
las historias no tienen que ser complejos para los estudiantes simplemente se 
benefician de la lectura. Para los padres que no saben leer la segunda lengua pero 
sus hijos están en un programa bilingüe, su hijo puede leerle una gran variedad de 
libros sencillos con imágenes que usted pueda entender fácilmente para así 
motivar a su hijo a leer y a enseñarle a usted.  Ambos van a aumentar 
significativamente el vocabulario y el conocimiento del lenguaje, mientras van 
creando una experiencia agradable y bastante significativa. Por lo tanto, no 
importa si usted o su hijo es un alumno del nuevo idioma o alguien ya competente 
en la segunda lengua, leer regularmente en un nivel que es cómodo y agradable 
ayuda al crecimiento y enriquecimiento de la segunda lengua. 

 

La lectura 

regular aumenta 

el vocabulario y 

la estructura de 

la lengua. 

Perspectivo 

El uso del lenguaje 

también debe 

extenderse más 

allá de la escuela y 

el hogar a través 

de relaciones 

significativas. 

 

5 consejos importantes para ayudarle 
a usted y su familia a ser bilingüe 
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“Si habla con un hombre en un 
idioma que entiende, eso le va a 
la cabeza. Si habla con él en su 
propio idioma, eso le va al 
corazón.” 
 
Citar por Nelson Mandela 

Crear conexiones significativas  
 

Los idiomas aprendidos deben ser relevantes y con un propósito útil. 
Aprovechar nuestro deseo de comunicarnos para conectarnos con 
otros. En ambos ambientes, familiares y escolares son excelentes 
puntos de partida para el aprendizaje de idiomas. Sin embargo, para 
desarrollar el dominio del idioma, el uso del lenguaje también debe 
extenderse más allá de la escuela y el hogar a través de relaciones 
significativas con los amigos y/o familiares, la participación en la 
comunidad y las actividades y otras experiencias significativas, tales 
como viajes.  
Involucrarse en grupos que se reúnen para practicar el idioma o grupos 
de juego, el voluntariado proporcionando servicios de idiomas para la 
comunidad y el desarrollo de relaciones significativas con otros que 
hablan la segunda lengua son formas importantes para todos a mejorar 

Inscribirse a un programa de aprendizaje de idiomas 
Hoy en día, existen más opciones disponibles para ayudar a los niños y los adultos a aprender un segundo 
idioma o para ser más competentes y poder leer y escribir en su lengua materna. Ya sea si decide inscribirse 
en un programa de doble lenguaje o que la escuela sea bilingüe, tomar clases de idiomas en persona o en 
línea, o utilizar aplicaciones descargables (o una mezcla de los anteriores). 
 
Una de las cosas más importantes a tener en cuenta en un programa de aprendizaje de idiomas es el tipo de 
retroalimentación que proporciona. Busque programas que ofrezcan retroalimentación constructiva 
inmediata. Este tipo de acción es importante porque: (1) permite a los estudiantes del idioma corregir y 
aprender de los errores, (2) guía y mantiene en el camino adecuado a los estudiantes para lograr sus objetivos, 
y (3) motiva y fomenta el aprendizaje continuo. Por el contrario, la ausencia de retroalimentación puede ser 
perjudicial en el aprendizaje del idioma, ya que no sólo reprime el aprendizaje, sino que también crear un 
falso progreso del estudiante o puede que con algunos estudiantes llegue a ser excesivamente crítico, 
mientras que con otros se sientan demasiado confiados. Como consecuencia, el estudiante puede llegar a 
estar menos motivado y lo más probable es que no quiera darle continuidad. 
 

Canta y diviértete 
 
Melodías sencillas y pegajosas han demostrado que pueden ayudar a desarrollar con eficacia la pronunciación 
fonética en lenguas desconocidas y mejorar de manera más eficaz la memorización del nuevo vocabulario más 
que por otros medios de estudio ( Ludke, Ferreira, Overly ). El canto combinado con imágenes y el contexto 
también desarrolla una fuerte asociación de las palabras y la sintaxis del lenguaje. Por otra parte, casi todo el 
mundo le gusta cantar sin importar la edad o el tipo de música, esto la hace una herramienta perfecta para el 
aprendizaje y la práctica del idioma. La mayoría de los programas de lenguaje preescolar ya incorporan el 
canto para ayudar a los estudiantes a desarrollar habilidades de lenguaje. Sin embargo, dados los beneficios 
claros para el canto, animamos a los niños de todas las edades y adultos a participar en el canto continuo para 
el desarrollo del lenguaje.   
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“Un hombre que puede 
hablar dos lenguas 

vale igual a dos 
hombres.” 

Citar Por Napoleon Hill 
(1883-1970), Autor 
Amercano famoso por su 
libros de éxito personal 

(continued) 

Participar en el Aprendizaje Vivencial 
 
No se puede aprender a andar en bicicleta a menos que se monte ella y tratar 
varias veces hasta que se domine. Lo mismo se aplica al aprendizaje de idiomas. 
El concepto de aprendizaje vivencial se suma al concepto de conexiones 
significativas y al extenderlo al mundo en que vivimos y nuestra relación con él. 
La exploración de las artes, la ciencia, la tecnología y las ciencias sociales es 
fundamental en el aprendizaje vivencial. Una forma de participar en el aprendizaje 
vivencial activo es mediante el desarrollo de proyectos basados en la 
investigación del idioma que se está aprendiendo experimentando una variedad de 
disciplinas. Por ejemplo, uno puede explorar de donde proviene el idioma que se 
estudia mediante la creación de proyectos significativos en torno a esa lengua. 
Tales proyectos pueden incorporar la investigación independiente, el arte, la 
escritura, y experimentos prácticos. Por otra parte, la participación en 
presentaciones, obras de teatro, danza y otras formas de arte también son formas 
importantes para crear oportunidades de aprendizaje vivencial significativo y para 
mejorar el aprendizaje y  el desarrollo del lenguaje, mientras exploramos nuestra 
relación con los demás y nuestro entorno.   
 

Cantar es una 

herramienta perfecta 

para el aprendizaje y la 

práctica del idioma para 

todos los edades 

Perspectivo 

Una forma de participar en 

el aprendizaje vivencial 

activo es mediante el 

desarrollo de proyectos 

basados en la investigación 

del idioma que se está 

aprendiendo 

experimentando una 

variedad de disciplinas 

como por la exploración de 

las artes, la ciencia, la 

tecnología y las ciencias 

sociales.  

 

 

 
Es importante de buscar 

programas del aprendizaje 

de idioma que ofrezcan 

retroalimentación 

constructiva inmediata. 
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Consejos por Infancia & Educación 
 
Es evidente la importancia que ha cobrado en nuestros días la adquisición de una segunda lengua. Nos 
cuestionamos  ¿Cómo aprenden los niños un segundo idioma? los factores que influyen en este proceso son múltiples y 
muy variados por lo que hablar de recetas mágicas o resultados a corto plazo no tiene mucho sentido. Aprender un 
segundo idioma requiere exposición, práctica, tiempo y paciencia. Sin embargo las oportunidades que tenemos hoy a 
nuestro alcance facilitan que nuestros hijos puedan adquirir el idioma de una manera lúdica, significativa y ¡asequible! 
12 propuestas para promover en nuestros hijos el aprendizaje de un segundo idioma: 
 

1. Embárcate en la aventura de aprender el idioma, o mejorar el nivel que ya tienes, practicándolo todos los días 
con tu hijo. 

2. Empieza utilizando la música desde que es un bebé. Busca una selección de canciones de cuna que te gusten y 
escúchalas en casa a diario. Ve incorporando nuevas canciones que elijan juntos y con las que tu hijo realmente 
disfrute. 

3.  
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Y recuerda… 

 

• Aprender una segunda lengua es mucho más 

que aprender palabras en otro idioma. 

• Cada familia y cada situación es diferente por lo 

que es importante tener clara la motivación 

fundamental que nos mueve y buscar la fórmula 

que mejor funcione en nuestra familia. 

• Si hemos decidido que es una prioridad en la 

educación de nuestros hijos, es necesario 

acompañarles y comprometernos con este 

proceso a lo largo del tiempo. El uso del segundo 

idioma debe estar incluido en las rutinas de la 

familia. 

• Cuanto antes empiece su exposición al segundo 

idioma ¡mejor! 

• Nuestro papel como padres debe estar orientado 

a promover una actitud positiva hacia su 

adquisición y a poner al alcance del niño los 

recursos que consideremos más adecuados, 

dentro de nuestras posibilidades, para fomentar 

su disfrute y aprendizaje. 

• El nivel del idioma que tenemos los padres es 

importante e influye en el proceso de aprendizaje 

de los hijos pero no es determinante. 

•  
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• Es importante regular nuestra 

expectativas y no obsesionarnos con 

resultados a corto plazo. 

• La familia, la escuela y el entorno juegan 

un papel fundamental en el proceso 

individual de aprendizaje del niño. La 

responsabilidad es compartida pero el 

compromiso debe empezar en casa. 

• Un idioma que no se practica de forma 

habitual, se pierde. 

 

“Una lengua te 
pone en un pasillo 
para toda la vida. 
Dos idiomas abren 
cada puerta a lo 
largo del camino.” 
 
-Frank Smith, Psicolingüista 
contemporánea  
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