
La crianza de 
niños bilingües 

 Uno de los máximos regalos 
que usted le puede dar a su 
niño es el regalo de dos o 
más idiomas. Ser biligüe es 
bueno para el cerebro de su 
niño, porque hace la comuni-
cación con parientes y 
abuelos más fácil y es una 
ventaja para encontrar 
empleos en el futuro.  

Los cognados 

Los cognados son palabras que comparten 
significado, ortografía y pronunciación 
similares en dos idiomas. Mientras que el 
inglés comparte muy pocos cognados con 
un idioma como el chino, 30% a 40% de 
todas las palabras en inglés tienen una 
palabra relacionada en español. Para los 
hablantes de español ELL, los cognados 
son un puente evidente al idioma inglés 

Los investigadores que estudian 
adquisición de la primera y segunda len-
guas han descubierto que los estudiantes 
se benefician al reconocer congnados. 

 

El desarrollo del vocabulario 
Los lectores principiantes utilizan el conocimiento de las palabras para ayudarse a darle senti-
do a lo que están leyendo. Cuando usted le habla y le lee a su niño, lo expone a nuevo vocabu-
lario de una manera natural. Enseguida le damos unos consejos útiles para introducirle 
palabras nuevas a su  niño: 

 Primero, dele una definición sencilla, apta para niños, de la palabra nueva: Enorme signifi-
ca que algo está realmente, realmente grande. 

 En segundo lugar, dé un ejemplo sencillo, adecuado a los niños, que tenga senti-
do en su vida diaria:  ¿Recuerdas esa sandía realmente grande que compramos en 
el mercado? ¡Esa era  una sandía enorme! 

 Tercero, anime a su niño a que desarrolle su propio ejemplo:¿En qué cosa enorme 
puedes pensar tú? ¿Puedes pensar en algo realmente grande que hayas visto hoy? 
¡Correcto, el buldócer cerca del parque era enorme! Esas llantas eran enormes. 

 

 Por último, mantenga activo el uso de las palabras nuevas en la casa. En los días 
y las semanas subsiguientes, aproveche toda oportunidad de utilizar en la con-
versación cada palabra nueva de su lista de vocabulario. 

Hallazgos en estudios 
Se han realizado numerosos estudios sobre las formas en que los niños aprenden a leer en un 
segundo idioma con mayor eficacia. Algunos de los resultados de esos estudios incluyen los 
siguientes hallazgos: 

 Los niños pequeños que estuvieron expuestos a literatura y libros adecuados para su edad 
en su lengua materna desarrollaron destrezas de lectoescritura previas más sólidas que 
los niños que sólo tuvieron exposición a libros en su segunda lengua. (Asociación Internac-
ional de Educación Infantil, 2003). 

 A los niños que aprenden a leer primero en su lengua materna, les resulta más fácil apren-
der a leer en su segunda lengua que los niños que nunca aprendieron a leer en su primer 
idioma (Anstrom, 1999). Los niños que pueden leer en su lengua materna comprenden el 
proceso de la lectura, incluso si tienen que aprender nuevas letras, sonidos y palabras para 
lograr el dominio de la lectura en un segundo idioma. Los niños que aprenden a leer por 
primera vez en su segundo idioma tienen doble trabajo porque están aprendiendo el pro-
ceso de la lectura desde cero al mismo tiempo que están aprendiendo un idioma nuevo. 
(Short & Fitzsimmons, 2007). 

 Aunque aparentemente los niños aprenden un nuevo idioma con rapidez, sin una sólida 
base cognitiva en su primer idioma, a los niños que aprenden una segunda lengua "suele 
llevarles mucho más tiempo adquirir las destrezas cognitivas del lenguaje académico en la 
segunda lengua" (Ramirez et.al, 1991). 
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