
Academia 
Norteamericana de 
la Lengua Española 

(ANLE)

The North American Academy of the Spanish Language
is an institution made up of experts of Spanish language 

who live and work in the United States, including 
writers, poets, professors, educators, journalists.





We…
• … make great efforts to standardize the US 

Spanish to enhance its universal value and to allow
Spanish speakers to communicate with about 500 

million people in more than twenty countries.



We are a family



For many years starting in 2009, we worked with the General Services Administration of the US 
government to improve and standardize the Spanish language in their communications to the

Hispanic public.



Our publications
Discursos académicos,  El árbol de las palabras, Plural espejo, Pulso herido, Vasos comunicantes



Our magazine



Our columns in El Diario, 
New York



ANLE in 
social 
media

Twitter: 2504 followers

https://Instagram.com/anle_us/

https://twitter.com/ANLE_US

https://www.facebook.com/anle.us/

https://www.facebook.com/anle.us/


Two congresses in Washington DC
2014 - 2018



Congress of Spanish Language –
Puerto Rico 2016



Our website
www.anle.us

http://www.anle.us/


Our contribution to the ASALE 
academic works



Literary contests, 2010, 2012



Enrique Anderson Imbert Award

This yearly award honors a 
great Argentine writer, 

Enrique Anderson Imbert.

It intends to recognize a 
profesional trajectory of

those who contributed to
the knowledge, enrichment
and promotion of Spanish

language and Hispanic
culture in the USA.



Campoy-Ada Awards

http://premiocampoy-ada.com/participar/





Las raíces étnicas

En Estados Unidos, la 
literatura infantil y 
juvenil en español 

permite llegar al corazón 
de los niños, los padres 

y los maestros de la 
comunidad hispana para 
mantener viva la lengua 

de sus raíces.



Lazos emocionales

Cuando el niño es 
pequeño, las 
primeras lecturas 
de la madre, del 
padre o de algún 
allegado sirven 
para afianzar los 
lazos emocionales.



Desarrollo cognitivo, imaginación

La literatura infantil 
contribuye al 
desarrollo social, 
emocional y 
cognitivo de los 
niños y las niñas. El 
hábito de la lectura 
los predispone a una 
formación crítica y 
responsable y 
desarrolla su 
imaginación.



Escritura y oralidad

El niño y el joven que 
practican la lectura a 

temprana edad se 
familiarizan mucho más con 
la escritura,el vocabulario y 

la ortografía; mejoran la 
pronunciación de las 

palabras; su comunicación y 
expresividad son más

fluidas. Ese hábito mejora su
comprensión y le transmite

conocimientos.



En mi niñez



En mi juventud



Experiencias 
básicas

Alicia, Bambi, la Bella 
Durmiente, Blancanieves, 

Caperucita Roja, 
Cenicienta, el Gato con 

Botas, el Patito Feo, Pedro 
y el Lobo, Peter Pan, 

Pinocho, Pulgarcito, la 
Sirenita, perduran en la 

imaginación a lo largo de 
la vida. ¿Por qué?

Si perduran a través 
del tiempo y la 
distancia, 
probablemente son 
fantasías tejidas sobre 
experiencias básicas 
del ser humano. Por 
eso calan 
profundamente en el 
subconsciente.



Los cuentos de hadas

Fueron diseccionados 
por Vladimir Propp, 

quien destacó en ellos 
una estructura 

recurrente. Esta 
importantísima 
vertiente de la 

literatura tiene un 
esquema básico que 

condice con la 
estructura del mito.



¡Y felicitaciones a los premiados!


