
 
Una docena de actividades para promover el uso del  

español (o inglés) fuera de la escuela 
1. Vaya a la biblioteca pública y busque libros o audio tapes que estén en el idioma de interés.  También 

puede invertir dinero en estos libros en librerías como Barnes & Noble o en las ordenes que mandan los 
maestros a casa.   
 

2. Designe una hora específica diariamente para leer en familia o leer en silencio.  Anime a su hijo/a leer algo 
en español y también en inglés.   
 

3. Invite un compañero de escuela a casa para tener una tarde de “español” o “inglés”. 
 

4. Deje que su hijo/a llame a algún compañero de la escuela para que practique el idioma de interés. 
 

5. Pueden invitar a una cena a la ayudante de maestra o a la maestra. 
 

6. De a su hijo/a los materiales suficientes y necesarios para que escriba cartas a familias que hablen el 
idioma de interés.  Las cartas pueden ser para familiares o para amigos de la escuela.  También puede usar 
la internet para comunicarse con personas que hablan ese idioma, pero esto siempre debe ser muy bien 
supervisado por los padres y también los estudiantes deben saber las reglas de la internet.  Como el de 
nunca dar información personal a nadie, mucho menos a extraños.  Si deciden utilizar la internet siempre 
es preferible que solo se comuniquen con familiares o personas muy bien conocidas. 
 

7. Utilice las destrezas de su hijo/a para que escriban a las embajadas u oficinas de turismo donde hablan el 
idioma de interés.  Pida información, panfletos, posters o cualquier otra cosa que ofrezcan acerca de su 
país.  Use esa información para hacer su propia guía de viaje, mural, poster, etc.  
 

8. Visite una tienda donde hablen el idioma de interés. Pida a su hijo/a que ayude con las compras para que 
practique el idioma. 
 

9. Hable acerca de porque usted quiere que su hijo/a aprenda un segundo idioma y pregúntele porque el/ella 
piensa que es importante saber más de un idioma.   
 

10. Reconozca, aprecie, y anime cualquier esfuerzo que su hijo/a hace para hablar ese idioma nuevo que está 
aprendiendo. Esto puede hacer mucho la diferencia.  
 

11. Practiquen los poemas o canciones que aprenden y recitan en la escuela.  Su hijo puede cantar o recitar de 
memoria y luego pídale que le enseñe a usted esa canción o poema.  ¡Cuando salgan de viaje su hijo/a 
puede ser el que les cante! 
 

12. Compre videos de niños, música y programas de computadora en el idioma de interés. 


