
Compra a tus hijos los libros de las materias troncales
en español. Estudiar en lengua materna mejora la
comprensión y el aprendizaje, mejoran el rendimiento y
los resultados y no se pierde vocabulario ni el registro culto
en lengua materna. Su educación es tu mejor inversión.

Estudia con libros en español

Recuerda que pueden imponer la lengua de comunicación
a los profesores, pero no a los alumnos. Tus hijos pueden
usar el español, su lengua materna, en clase de forma oral
y escrita, en sus trabajos y en sus exámenes. 

Utiliza el español en clase Yo en 
español

Familias, formad parte del AMPA del cole de vuestros hijos.
No dejéis que las decisiones las tomen otros. Y si no se cumple 
la ley, infórmanos.
Profesor, lucha con nosotros, anótate en el equipo de Profes de
Hablamos Español. 

A la Comunidad Educativa: Yo quiero
 opinar

Pídelo en Español
En tus relaciones con la administración: consejería, ayuntamiento,
entidades públicas, colegio o instituto, universidad...si no te dan
las comunicaciones en español, PíDELAS, porque es tu derecho y
porque te gusta. Nosotros te diremos cómo hacerlo, escríbenos 
o consulta nuestra web. 

www.hispanohablantes.es/pidelo-en-espanol/

Cartelería urbana, comercios, concursos, eventos... haz fotos y
envíanoslas. Si intentan cambiar el nombre de los lugares y hacer
desaparecer la toponimia en español, ponte en contacto con nosotros.

618 01 27 00

para los hablantes de españolpara los hablantes de español
frente a la dictadura lingüísticafrente a la dictadura lingüística

Manual de RebeldíaManual de Rebeldía  

Consejos de la Asociación Hablamos Español

Únete a nosotros y lucha
Si estás harto de esta dictadura lingüística nacionalista, si quieres
cambiar las cosas, si quieres trabajar por tus derechos, por la libertad
de elección de lengua, contra el adoctrinamiento nacionalista, difunde
este mensaje, ÚNETE  a nosotros Y LUCHA. No te quedes en el sofá,
unidos somos más fuertes y lo conseguiremos.

Si ves discriminación del 
español en:

Si detectas contenido adoctrinador nacionalista, no te
calles.  Ponte en contacto con Hablamos Español.

Revisa los contenidos de los
libros de texto de tus hijos

denuncias@hispanohablantes.es

ww.hispanohablantes.es

yocolaboro@hispanohablantes.es

denuncias@hispanohablantes.es


