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El bilingüe se hace desde niño
“Hablar en inglés con tus hijos es la mejor forma de que lo 
aprendan”, explica la profesora Diana Sampedro en un libro

 C. G. M. 
“Conseguir que tu hijo sea bi-

lingüe es posible”, asegura Diana 
Sampedro Sánchez, autora del li-
bro “Baby English”, que presentó 
ayer en la Casa de Cultura, y en el 
que explica, basándose en su pro-
pia experiencia personal, cómo al-
canzar tal propósito. Ella lo ha lo-
grado; su hija de seis años se ma-
neja en los dos idiomas que escu-
chó desde los primeros días de vi-
da; su madre le habló en inglés 
mientras que su padre lo hizo en 
español. “Yo he hecho como si 
fuera de otro país”, indica Sampe-
dro, economista y profesora de es-
te idioma.  

Meterse en la piel de una madre 
angloparlante ha sido un reto para 
esta gijonesa a pesar de poder co-
municarse con fluidez en dos len-
guas. Una de las dificultades que 
encontró en este proceso,  dice, ha 
sido el elevado nivel de exigencia 
que se impuso a sí misma, además 
de “sentirme rara” , sobre todo, en 
los meses iniciales, en un papel 
atípico. “No mezclé idiomas para 
que la niña me asociara con el in-
glés. Éste era nuestro medio de 
comunicación”, comenta, para ha-
cer hincapié en la importancia de 
mantener una disciplina y una 
constancia con el pequeño, “aun-
que en ciertos momentos sea con-
veniente ser flexible”. 

Para animar a cuantas familias  
desean emprender un proyecto 
como el que ella está desarrollan-
do, Sampedro asegura que “no 
hace falta tener un conocimiento 
muy alto de inglés”. “Aunque el 
nivel no sea perfecto se puede ha-
cer”, añade. Con el objeto de  
ayudar a las madres o padres que 
quieran seguir sus pasos escribió 
“Baby English”. En las páginas 
de este trabajo, editado por 
Vaughan, explica cómo enseñar 
esta lengua a un niño. Recoge 

frases del día a día, expresiones, 
vocabulario y la forma de moti-
var para hablar un idioma que no 
es el materno. Es importante, di-
ce, “elegir los momentos en los 
que el niño está relajado: el baño, 
los juegos...”. 

Un CD acompaña al texto es-
crito para facilitarles a los padres  
el vocabulario y la pronunciación. 

“Se trata de que el niño adquiera el 
idioma de forma natural; la gra-
mática ya la aprenderá en el cole-
gio”, comenta Diana Sampedro 
para destacar el valor de una len-
gua. “Hablar un idioma se ha con-
vertido en una obsesión, sobre to-
do, de cara al mercado laboral; 
pero su utilidad va más allá, y es la 
comunicación”, remata.

Diana Sampedro Sánchez. | R. SOLÍS

Los alumnos  
del San Fernando 
recibirán 
consejos para 
elegir carrera

C. G. M. 
El colegio San Fernando al-

bergará a partir del lunes dos 
citas: la Semana de la Orienta-
ción Vocacional, dirigida a  los  
alumnos de 4º de Secundaria y 
2º de Bachillerato, y el Taller 
de Comunicación para los 
alumnos de 1º de Bachillerato. 

A la Semana de la Orienta-
ción acuden representantes de 
escuelas y facultades de las di-
ferentes opciones formativas 
para explicar a los estudiantes 
las características de las distin-
tas carreras y sus salidas pro-
fesionales. El taller de comu-
nicación, por su parte, que al-
canza la séptima edición, bus-
ca ayudar a los jóvenes a que 
descubran, desarrollen y apro-
vechen sus capacidades comu-
nicativas. 

Los alumnos del Aula de Teatro de la Universidad 
representaron “Historias para ser contadas”

Los alumnos de segundo curso 
del Aula de Teatro de la Univer-
sidad de Oviedo representaron 
ayer en Los Canapés “Historias 
para ser contadas”, del drama-
turgo argentino Osvaldo Dragún, 

bajo la dirección de Etelvino 
Vázquez. En esta función, los in-
tegrantes del grupo de teatro 
ofrecieron al público el resultado 
de la práctica escénica desarro-
llada a lo largo del curso.

Las tres escuelas de Educación Infantil celebran  
la próxima semana jornadas de puertas abiertas
Las tres Escuelas  de Primer Ci-
clo de Educación Infantil de 
Avilés (0 a 3 años) celebran la 
próxima semana Jornadas de 
Puertas Abiertas para que las fa-
milias conozcan el funciona-
miento, las instalaciones y el 

proyecto educativo que en ellas 
se lleva a cabo. El calendario es 
el siguiente: lunes, 4 de abril, La 
Toba; martes, La Magdalena; y 
miércoles, El Quirinal. Las visi-
tas se realizan de 10.00 a 11.00 
horas.

Puesta en escena de “Historias para ser contadas”. | M. V.


