Diez consejos para utilizar tu lengua en casa
1

Habla tu lengua o lenguas siempre que puedas y anima a hacerlo también a toda tu familia.

2

Cuéntales cuentos tradicionales a tus hijos, diles acertijos y letrillas infantiles, dichos y refranes,
recítales poemas. Háblales de tu familia, tu historia y tu cultura.

3

Escribe a familiares y amigos en tu lengua, junto con tus hijos –postales, cartas, correos
electrónicos, mensajes de SMS o redes sociales–, y planifica hacerles alguna visita, si fuera posible.

4

Leed libros juntos todos los días. Comentad los dibujos, leedlo todo o solo algunas palabras. Tal vez
podáis utilizar también libros bilingües.

5

Ved juntos películas o programas en tu lengua, en televisión, internet o sacados de la biblioteca.
Quizás podáis elegirlos con subtítulos en inglés.

6

Ayuda a tus hijos a hacer los deberes en tu lengua, del colegio, club, iglesia, templo o mezquita.

7

Canta canciones en tu lengua con tus hijos.

8

¡Divertíos! Tocad música juntos y jugad a juegos
tradicionales en tu lengua.

9

Cuelga pósteres y carteles, láminas del abecedario
o de temas diversos en tu lengua.

10

Explica que tus hijos pueden ser muy buenos en
dos o más lenguas y culturas al mismo tiempo.

Recuerda:
•

Si utilizas tu lengua o lenguas en casa, ayudarás a tus hijos a obtener buenos resultados en la
escuela y en su futuro trabajo.

•

No pasa nada si tus hijos mezclan las lenguas.

•

No pasa nada por pedir ayuda a familiares, amigos o profesores si tus hijos no quieren usar tu
lengua.

•

En grupo es más fácil. Apuntaos a actividades vecinales, buscad o cread en tu lengua grupos de
juegos, asociaciones culturales, escuelas o clubes en tu localidad (o en línea).
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