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1. Introducción

Sobre este libro

¡Hola! ¡Muchísimas gracias por haberte hecho con Go for it! Pa-
labras, expresiones y recursos para lanzarse al inglés en familia! Somos 
Cristina y Anna, docentes de inglés y mamás criando en esta lengua a 
nuestros hijos. Cuando nos quedamos embarazadas por primera vez, am-
bas viviendo en Austin, Texas, pensamos que uno de los mayores regalos 
que les podríamos hacer a nuestros bebés era otra lengua para enten-
der el mundo, vivir otras culturas, abrirles puertas y poderse comunicar 
con millones de personas. Y ahora, años más tarde, lo seguimos viviendo 
como un regalo. Un regalo que nos cuesta esfuerzo cada día, porque no 
es sencillo criar en una lengua que, por más que dominemos, no es nues-
tra lengua materna. Y de las dificultades que nos hemos encontrado, de 
nuestra experiencia personal y de nuestra amistad nace este libro.

Lo que tienes en tus manos es una caja de herramientas lingüística 
para todas aquellas familias que quieran introducir el inglés como lengua 
extranjera en su casa, pero que a veces sientan que les falta naturalidad o 
expresiones para el día a día. Porque sí, nosotras también hemos dudado 
de haber dicho algo correctamente, o hemos tenido que buscar cómo se 
decía aquella palabra en concreto en una conversación con nuestros hijos. 
Y para facilitarte la crianza en inglés, hemos agrupado infinidad de pala-
bras y expresiones en diferentes situaciones que vivimos habitualmente 
en nuestras familias, y así tenerlas al alcance de la mano. Pero no es úni-
camente esto lo que encontrarás en Go for it!. 

Como has visto, este libro está dividido en cuatro apartados. En la 
introducción te contamos sobre esta guía y te hablamos de nosotras y 
nuestra experiencia criando en inglés. En el segundo apartado, llamado 
A little bit of background, hablamos brevemente sobre los diferentes mé-
todos de crianza plurilingüe, experiencias de familias que crían en varias 
lenguas y compartimos ideas para llevar a cabo en casa. El tercer aparta-
do, English for plurilingual families, es la parte principal de este libro y 
donde encontrarás decenas de situaciones dentro y fuera de casa y cien-
tos de palabras y expresiones que puedes usar en cada una de ellas. Y fi-
nalmente, el apartado de Further resources, donde te compartimos recur-
sos como playlists, libros que nos encantan, contacto con profesionales 
en el multilingüismo o formación para progenitores.

Como te hemos contado, el corazón de este libro es el tercer capí-
tulo, llamado English for plurilingual families. Este libro tiene la intención 
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de ser práctico y accesible, de darte el lenguaje que necesitas en cada 
situación que quieras gestionar usando el inglés en casa. No es un libro 
sobre las teorías de la crianza plurilingüe, ni sobre sus beneficios, ni so-
bre ideas y estrategias. Aunque hemos procurado incluir un poco de todo 
esto, nuestro principal objetivo aquí es otro: darte palabras y expresiones 
concretas para el día a día en inglés en familia y animarte a lanzarte a la 
crianza plurilingüe. Porque sí, la mayoría sabemos utilizar los conditionals, 
por ejemplo, pero no es tan común que conozcamos cómo referirnos a los 
armarios de cocina o a la encimera (cabinets and countertop, antes de que 
lo busques). Usando este libro junto a tu esfuerzo y tus conocimientos 
previos, te será más fácil sonar más natural cuando ayudes a tus hijos a 
lavarse los dientes o cuando vayáis de compras, por ejemplo.

Antes de que te lances a la lectura de Go for it! queremos destacar 
varios aspectos sobre el lenguaje que hemos incluido y que pensamos que 
debes saber. Primero, que la variante del inglés usada por defecto es el  
American English, ya que es la que usamos en casa y con la que hemos te-
nido más contacto, aunque en ocasiones hemos incluido también palabras 
y expresiones en British English. Cuando aparecen ambas en la misma ca-
tegoría, verás que hemos indicado cuál es cuál. La variante del español usa-
da es el castellano. También, como en cualquier idioma, es prácticamente 
imposible incluir todas las palabras y expresiones del mismo en un libro, así 
que aquí hemos procurado hacer una selección con las más útiles y relevan-
tes para la vida en familia. Por ejemplo, no encontrarás cómo se dice “sue-
lo”, porque asumimos que se conoce, pero sí el nombre de otros elementos 
de la casa como appliances o grout; de ahí las categorías llamadas Not-so- 
common. Seguramente haya palabras que ya conozcas, pero si encuentras 
algo que te falta, hemos dejado secciones en blanco para que busques y 
anotes el vocabulario que necesitas decir. Siempre puedes consultarnos, 
we’re just a click away :). Por último, también queremos que sepas que el 
lenguaje que hemos anotado en tooodas estas tablas quiere reflejar la ma-
nera en la criamos (y por ende, hablamos) a nuestros hijos, y procuramos 
que esta sea tranquila, respetuosa, horizontal y validando siempre senti-
mientos y emociones. 

Gracias otra vez por habernos elegido para acompañarte en esta 
aventura de la crianza en inglés. Esperamos que este libro te sea de mu-
cha utilidad y que lo puedas exprimir al máximo (¡en el capítulo 2 te da-
mos ideas para ello!). Han sido muchas horas, muchas reuniones en la 
distancia, muchas sleepless nights y muchos momentos de decirle a los 
peques: “Hold on, I gotta write that down!”. Una lengua es un regalo, y le 
estás haciendo un buen favor a tus hijos. Así que ya sabes… Go for it!


