
Si Ud quiere que su niño(a) tenga 
éxito, entonces…

¡Mantenga  

su 

Lengua 
Materna!

Español



¡Hablar la lengua materna en su hogar 
es importante para sus niño(a)s!

Al conocer y usar su lengua materna
sus niño(a)s desarrollarán:

Seguridad y orgullo en su 
identidad

Entendimiento de sus raíces 
y patrimonio cultural

Conocer y usar su lengua 
materna mantendrá 
comunicación con padres, 
abuelos y otros miembros de 
la familia.



Los niño(a)s que conocen y usan su lengua materna:

Aprenden tradiciones y prácticas religiosas

Tienen una perspectiva adicional del mundo

Tienen mayor posibilidad de aceptación en varias 
universidades

Tienen más opciones para escoger en el mundo laboral



Hablar la lengua materna en el hogar 
ayudará a sus niño(a)s 
¡Aprender Inglés!

El uso de la 
lengua materna 
en el hogar NO 
interferirá con el 
aprendizaje del 
idioma Inglés.

Aprender Inglés:

Significa añadir un nuevo lenguaje
NO significa que el lenguaje materno se 
perderá
Significa que su niño(a) aprende nuevas 
palabras para nombrar los objetos/cosas 
que él/ella ya conoce y entiende.



Ambos lenguajes funcionan juntos.

El conocimiento de su niño(a) de la lengua 
materna le ayudará a él/ella aprender Inglés.

Lo que se aprende en un lenguaje es 
fácilmente transferido al otro lenguaje.



El usar la lengua materna en  
su hogar ayudará a su niño(a)

¡Ser exitoso 
en la 
escuela!

Los niño(a)s que conocen y usan su lengua materna:

Rinden bien sus exámenes y evaluaciones

Tienen un comienzo positivo al empezar a leer

Poseen habilidades fuertes de escritura y lectura

Desarrollan habilidades lógico matemáticas y facilidad para resolver problemas

Están más predispuestos a aprender un tercer idioma



Padres…

Incentiven a sus niño(a)s a usar la lengua materna 
en el hogar.

Aprovechen cada oportunidad para HABLAR con 
su niño(a) en el lenguaje materno.

Usar dos lenguajes NO confundirá a sus niño(a)s.

Mezclar lenguajes es normal en personas 
bilingües. Es una señal de dominio en ambos 
sistemas lingüísticos y NO es una señal de 
confusión de lenguajes.



Es raro que ambos lenguajes 

sean balanceados:

Mientras que su niño(a) aprenda 

Inglés este lenguaje predominará 

porque su exposición es mayor en 

comparación a la lengua materna.

Cante canciones y lea libros en su lenguaje 

materno regularmente con sus niño(a)s.



Organize grupos de 
juego con familias que 
comparten el mismo 
lenguaje materno.

Los niño(a)s atienden clases

Los padres se unen al Grupo de Padres

Haga que las clases de lenguaje materno se 
transformen en un asunto familiar:

Su participación demostrará a sus hijos  
que la lengua materna es importante.

Roma Chumak-Horbatsch, Ph. D.
School of Early Childhood Education

Ryerson University


