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Las investigaciones revelan que conservar la lengua 
materna no solo beneficia al niño en términos sociales 
y  emocionales, sino que también mejora sus habilidades 
cognitivas, optimiza la función cerebral en general y lo 
ayuda a aprender un nuevo idioma. 

Existen muchos motivos para 
seguir hablando la lengua 
materna con su hijo. 

• La familia podrá comunicarse con más facilidad, 
relatar historias más complejas y compartir bromas 
y canciones.

• Usted y su hijo se sentirán más unidos.
• Su hijo escuchará un idioma que es rico y expresivo, 

y aprenderá a usarlo.
• Es más probable que su hijo comparta sus emociones 

con usted.
• Usted y su hijo se entenderán mejor.
• Es más probable que su hijo lo escuche.
• Su hijo podrá sentirse orgulloso de ser parte de ese 

idioma y esa cultura.
• Su hijo podrá hablar con otros familiares y amigos.
• Es más probable que su hijo hable ambos idiomas en 

formas más complejas. Esto puede ayudarlo a tener más 
éxito en la escuela. 

Cuando un niño recién llegado comienza a asistir al 
programa  de cuidado o a la escuela, es posible que no 
entienda ni hable inglés, pero eso es natural. En pocos 
meses, la mayoría aprende algo de inglés. Además, al crecer, 
es probable que comience a hablar más inglés con mayor 
frecuencia.

Sugerencias para conservar la 
lengua materna:

• Siempre hable en su lengua materna con su hijo y aliente 
a los familiares a usar ese idioma.

• Si su hijo habla inglés, pídale que le diga lo mismo  
en su lengua materna. (Al principio, puede decirlo  
usted en su lengua materna para que el niño aprenda 
cómo se dice).

• Incorpore juegos, canciones e historias para que la 
lengua materna sea más atractiva.

• Tenga conversaciones reales en lugar de tan solo  
decirle al niño qué hacer.

• Si su hijo se resiste a hablar en su lengua materna,  
puede designar el hogar o asignar una hora específica 
(p. ej., la cena) para hablar solo en la lengua materna.

CÓMO COSERVAR lA lEnguA MAtERnA

Visite cmascanada.ca/cnc/parents para obtener más información multilingüe para padres

http://cmascanada.ca/cnc/parents

