RESUMEN DE LA CHARLA SOBRE LA ADQUISICIÓN
ESCOLAR Y SOCIAL DE UNA SEGUNDA LENGUA
Los niños aprenden a hablar en cualquier lengua a la misma
edad.
Los seres humanos solo hablan si hay alguien que les habla
y con los cuales habla, es decir, cuando tenemos a nuestro
alrededor un grupo humano.
¿Cómo nos dirigimos los adultos a los niños?
• Con oraciones gramaticalmente simples.
• De forma clara, sin titubeos.
• Sin errores gramaticales.
• Tono alto y enfatizando mucho.
• Reformulando mucho.
• De forma muy lenta.
• Con palabras de mucho contenido (fundamentalmente
nombres y verbos).
• Avanzando paralelamente al nivel de avance del niño.
• Hablando en el idioma que se domina correctamente.
A los 3 años un niño tiene ya mucho conocimiento y
muchas estrategias adquiridas. A partir de aquí ya empieza
a aprender a pensar, a razonar, a comunicarse y a leer y a
escribir.
Los resultados escolares están relacionados con el trato que
ha tenido el alumno con la lengua escrita; a su vez quien
más domina la lengua escrita es a quien más se le ha
hablado en casa y quien ha tenido experiencias de habla
sistemática.
Los 3 tipos de discursos orales básicos en los humanos son:
• Saber nombrar a cada cosa..
• Saber contar las cosas (narración).
• Saber explicar las cosas (exposición).
Algunas orientaciones para esas adquisiciones:
• Recuento: volver a contar lo que el niño y el adulto
han hecho juntos; de esa manera le estamos

enseñando a organizar como se cuenta una cosa. Por
ejemplo cuando hemos estado en el parque con el
hijo-a viendo los patos y les contamos lo que hemos
estado haciendo. Se trata en definitiva de reordenar y
repensar la realidad.
Para este entrenamiento hay que darle muchas
oportunidades.
• Narración de un cuento: es muy diferente a la
explicación de una cosa; tiene una estructura muy
diferente a la explicación sobre un suceso.
El número de cuentos leídos antes de los 5 años es
determinante para la escolarización; es el factor más
influyente en las capacidades académicas de un niño
según investigaciones llevadas a cabo.
• Explicación: se trata de preguntar con el niño porqué
pasan las cosas. Ejemplo: ¿por qué la tía habrá dicho
que no sabe si iremos?
Hipotetizar las causas, elaborar hipótesis y validarlas
en función de algo, descartando las más posibles y
razonables de las que no lo son. Esta forma de actuar
es una guía para el pensamiento que muchas veces no
lo hacemos con los padres.
• Predicciones: adelantarse a acontecimientos para
prepararnos; pensar en cómo van a ser las cosas.
Ejemplo: si mañana vamos al monte qué es lo que
tendremos que preparar..
• Proyecciones: ponerse en lugar de otra persona.
Jugar al juego de ponerse en situaciones diferentes;
tiene una valor ético ya que se aprende a ponerse en
lugar de otro.
Se puede hacer en los cuentos y también en la
explicación de la vida diaria.
Aprendizaje de segundo idioma:
• Se trata de una misma cabeza.
• Utiliza prácticamente las mismas estrategias que para
la primera lengua.

¿Cómo aprende en la Ikastola?
• Repitiendo formatos y rituales.
• Al tener la primera lengua adquirida tiene más
facilidad para aprender una segunda lengua.
• Niños bilingües: pueden interiorizar que a una cosa se
le pueda denominar de más de una forma.
Los programas de inmersión en lugar de enseñar
palabras enseñan discurso.
Si el concepto está claro, sólo hay que denominarlo en la
segunda lengua.

