
Viajar como una Oportunidad Bilingüe 

Viajar es una gran oportunidad para interactuar con un segundo idioma a cada paso. Me 

recordé de esto en un viaje reciente, cuando leí un letrero muy similar a este. 

Entre el apuro de pasar por los puntos de seguridad, llegar a tu puerta de embarque y 

encontrar comodidad y paz mental en tu asiento, puedes perder unas maravillosas 

oportunidades para interactuar con la lengua a tu alrededor y convertir el tiempo dentro del 

avión, tren, aeropuerto, estación hotel o destino final una oportunidad. 

Tomar consciencia de esto es especialmente importante cuando viajamos con niños. Dirigiendo 

su atención hacia los descubrimientos, y motivándolos a aprender mientras están sentados en 

un espacio restringido, por lo que parece ser una eternidad, puede una gran ayuda. 

¿Cómo incorporar esta actividad bilingüe a tu viaje? 

 Planifica con Anticipación: Los niños deben llevar sus herramientas de escritura 

(diario, bolígrafo, lápices) 

 Practica la Observación: Anima a tus niños a mirar a su alrededor y encontrar 

superficies con instrucciones. (señalamientos escritos, panfletos de seguridad, revistas). 

Esta es una buena oportunidad para animarlos a que presten atención a las 

instrucciones verbales dadas por la tripulación y al video de seguridad antes del 

despegue. 

 Oportunidades de Lectura: Letreros, panfletos, revistas, periódicos, y por supuesto los 

subtítulos en los videos de seguridad y bienvenida. 

 Oportunidades de Escritura: Copiando palabras y oraciones de esos letreros y 

materiales de lectura, con sus traducciones, en su diario o agenda de viaje. Registrando 

palabras nuevas y buscando (preguntando) su significado. 

 Interactúa con la Gente: Saluda a la tripulación, al taxista y a la gente dentro de las 

tiendas y lugares que visites durante el viaje. Haz preguntas a las personas que te 

encuentras sobre palabras que escuchas, sus significados, y comparte tu traducción y 

significado con ellos. 

Cuando viajamos no solo regresamos a casa con fotos y recuerdos, debemos venir con una 

gran variedad de experiencias, consciencia cultural y expresiones verbales. Esto solo puede 

pasar cuando encontramos las particularidades de lo que nos rodea y vivimos en el tiempo 

presente. Entonces, solo entonces, podemos capturar un poco del sabor de una cultura, de su 

gente y de su lengua. Entonces, solo entonces, el espacio limitado y transitorio dentro de un 

avión, un tren o un taxi se puede convertir en su propio y único mundo de aventuras bilingües. 

¿Qué palabra nueva aprendiste en tu último viaje familiar? 

Let’s read, read! 

 


