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LA IMPORTANCIA DE
LA LENGUA MATERNA

HOLA PADRES,
El lenguaje juega un papel importante en el desarrollo humano. Nos permite
comunicarnos con los demás, establecer relaciones y arraigarnos en nuestra
cultura. Todos tenemos al menos una lengua materna, una lengua que nos
ha sido transmitida desde que nacimos. Es el primer idioma que hemos
aprendido para expresarnos y adquirimos experiencias y conocimientos. Las
investigaciones indican que los niños con una base sólida en la lengua materna
aprenden un segundo idioma con mayor facilidad. Los niños aprenden mejor
de las personas que hablan bien un idioma y usted es el mejor modelo a seguir
para su hijo/hija cuando usa el idioma que mejor conoce. La lengua materna
ayuda a los niños a apreciar mejor su origen cultural, a comprender quiénes
son y proporciona un vínculo con la familia y los miembros de la comunidad.
Además, existen muchos beneficios de hablar más de un idioma: memoria
mejorada, mejor función cerebral, habilidades de pensamiento crítico bien
desarrolladas y mayor concentración. En este boletín, lo alentamos a apreciar su
idioma materno y brindar ideas sobre cómo usted y su familia pueden mantener
y cultivar esta parte importante de su herencia cultural.

ACTIVIDADES PARA TODA LA FAMILIA
LLÁMAME
MAT ER I ALE S :
•

Dos teléfonos de juguete o teléfonos viejos

LA PELOTA DE VOCABULARIO
MATER I A LES:
•
Pelota
D I R ECC I ON ES:
•
Haga que todos formen un círculo.
•
Elija una categoría de vocabulario. Por ejemplo: comida, animales,
trabajos, etc.
•
El primer jugador lanza la pelota a otro jugador y dice una palabra de la
categoría elegida en la lengua materna.
•
El jugador que atrapa la pelota tiene que decir otra palabra en la lengua
materna de esa categoría y lanza la pelota al siguiente jugador.
•
Si un jugador repite una palabra, tarda demasiado o la palabra no
pertenece a la categoría elegida, debe cantar una canción en lengua
materna, hacer un baile, etc.
•
Una vez que el jugador termina su actuación, elige una categoría de
vocabulario diferente y el juego continúa.
•
Durante el juego, todos los miembros de la familia deben utilizar su lengua
materna para comunicarse.
Pulse aquí para leer libros en diferentes idiomas.

D IRECC I O NE S :
•

Cuando su familia se reúna, use teléfonos viejos o teléfonos de juguete
para “llamarse” entre sí.

•

Todos deben usar únicamente la lengua materna de su familia.

•

La primera persona elige a un miembro de la familia y simula una llamada
telefónica.

•

La persona a la que se llama debe contestar el teléfono.

•

Hable de todo (clima, libros, miembros de la familia, comida) en su idioma
materno.

Pulse aquí para obtener ideas para mejorar el vocabulario de su hijo/hija.

¿SABÍAS?
•

El Día Internacional de la Lengua Materna se celebra anualmente el 21 de
febrero desde 2000, para promover la cultura y la diversidad lingüísticas.
Se estima que hay 7.097 idiomas en el mundo.
Se estima que el 33% de los idiomas que se hablan en el mundo están en
peligro.
Cada dos semanas desaparece una lengua llevándose consigo toda una herencia
cultural e intelectual.
El 40% de la población mundial no tiene acceso a la educación en su lengua
materna.
La mitad de la población mundial habla solo 23 de todos los idiomas del mundo
(el 0.3% de todos los idiomas). Estos idiomas incluyen: Mandarín, Español,
Inglés y Árabe.
El Inglés y el Francés son los dos idiomas oficiales de Canadá, pero el 20% de los
residentes canadienses hablan otros idiomas además del inglés o el francés en
casa.
Los idiomas más utilizados en Canadá (además del Inglés y el Francés) son:
Mandarín, Cantonés, Punjabi, Español, Tagalo y Árabe.
Hay 67 lenguas indígenas vivas en Canadá y habladas por el 0.6% de la
población canadiense.

•
•
•
•
•
•

AYÚDAME A ENCONTRARLO
MAT E R I AL E S :

•

•

Caja

•

•

Objetos aleatorios de la casa

DIRECC I O NE S :
•

Un miembro de la familia sostiene la caja con los objetos y describe un
artículo de la caja en el idioma materno de la familia.

•

El primer jugador debe adivinar el artículo correcto de la caja en el menor
tiempo posible.

CONSEJO PARA HOY

•

Un miembro de la familia designado puede hacer una tabla y registrar
los nombres de los objetos encontrados y el tiempo de búsqueda de cada
miembro de la familia.

•

Hable su lengua materna con su familia en casa durante las
actividades diarias.

•

Lea libros en su idioma materno con su hijo/hija.

•

Cante canciones que le recuerde su propia infancia. Las canciones
son una excelente manera para que los niños memoricen palabras y
estructuras del lenguaje.

•

Comparta con su hijo/hija historias y anécdotas familiares.

•

Reúnase con otras personas que hablen el mismo idioma para
brindarle a su hijo/hija oportunidades de hablar el idioma fuera de
su hogar.

•

Participe con su hijo/hija en eventos culturales en su comunidad
para mantener su vínculo con su origen cultural.

•

Pulse aquí para leer más sobre la importancia de enseñarle a su
hijo/hija su lengua materna.

•

También puedes jugar a este juego describiendo y localizando varios
objetos alrededor de la sala o donde estén jugando.

Pulse aquí para más ideas.
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