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Criando Lectores: Consejos para padres

El desarrollo del lenguaje es la base para la lectura. Hay muchas 
cosas que Ud. puede hacer para apoyar el desarrollo de sus hijos, 
tanto en su idioma como en inglés.

Es importante que honre su lengua materna ya que contribuye al 
desarrollo del lenguaje de sus hijos. Una fundación fuerte y sólida 
en español proporciona una base sólida para aprender inglés.

No se preocupe si sus niños mezclan los idiomas ni si usan el 
español y el inglés simultáneamente. Esto es normal y muestra 
que están progresando en el aprendizaje de ambos idiomas.

Es probable que sus hijos aprenderán el inglés informal con 
mucha facilidad, dado que juegan con otros niños que participan 
en sus clases, e interactúan con la comunidad. El inglés académico 
es más difícil de aprender y le puede llevar a los niños de 5-7 
años para aprender un idioma completamente.  Por lo tanto, es 
importante ser paciente.

Apoyo del Lenguaje en Casa
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Hay muchas cosas como padre que uno puede hacer en casa 
para apoyar el desarrollo de los dos idiomas, español e inglés:

1. Sumerja a sus hijos en su lengua materna con cuentos, 
canciones y otras tradiciones y costumbres que les ayuden a 
construir conocimientos sólidos de su idioma materno.

2. Tenga conversaciones con sus hijos para que ellos 
comiencen a ampliar su vocabulario y empiecen a expresar 
ideas con claridad. Estos tipos de conversaciones comunes son 
muy importantes para el desarrollo de ambos idiomas.

3. Hable a sus hijos de las experiencias diarias. Por ejemplo, 
mientras Ud. está cocinando, les puede hablar a sus hijo sobre 
los ingredientes, utensilios de cocina, procedimientos, recetas 
y nutrición. Al hacer la limpieza doméstica, ir de compras, 
o trabajar en el jardín, también puede tener conversaciones 
auténticas para ayudarles a sus hijos desarrollar su lenguaje.

4. Si Ud. se siente más cómodo usando el español en casa, 
está bien. Use ese idioma para ayudarles a sus hijos adquirir 
destrezas lingüísticas en español. Esto también apoyará el 
desarrolla del inglés.

5. No pida a sus hijos que hagan traducciones para Ud., a 
menos que ellos se sientan capacitados en ambos idiomas y 
estén dispuestos a hacerlo.

6. Motive a sus hijos a hablar inglés en casa con su familia y 
amigos, y con la comunidad para que ellos construyan mejores 
conocimientos en inglés. Esto les ayudará ser bilingüe y les 
servirá bien tanto en las escuelo como en la vida en general.

Si desea obtener más información acerca de lo que Ud. puede 
hacer en casa para apoyar el desarrolla de la lectura de sus hijos, 
favor de visitar la página web de la Clínica de Alfabetización de 
Northern Illinois University.

¿Preguntas o Comentarios?
Jerry L. Johns Clínica de Alfabetización: 3100 Sycamore Road, Suite 2003, DeKalb, IL 60115

815-753-1416   —   literacyclinic@niu.edu

¿Qué se puede hacer en casa?


