
Consejos para padres de niños que se críen hablando varios idiomas 

Todos y cada uno de los idiomas son algo de gran valor, ya que tras ellos existen culturas.  

Por ese motivo, todos los idiomas son dignos de respeto. 

 

Para una adquisición exitosa del lenguaje por parte del niño, es importante que usted 

 tenga una buena relación con el niño/un verdadero interés por el niño 

 sea un buen modelo lingüístico (que hable en el o los idiomas que usted mejor domine) 

 hable mucho (brindando a su niño numerosos estímulos lingüísticos distintos) 

Preferiblemente: jugar, leer, contar cuentos, cantar canciones, hacer rimas, escuchar 

audiocuentos, salir fuera, visitar a otras personas 

 no le dé lecciones, sino que repita la forma correcta sin darle importancia 

 

Para quienes aprendan otros idiomas, es importante saber que 

 el primer idioma debe aprenderse lo mejor posible (se tarda unos 5 años) 

 aprender varios idiomas en paralelo es perfectamente factible 

 no existe el método perfecto 

 aprender otro idioma, con buenos estímulos y mucha práctica, lleva unos 3 años 

 no cabe esperar un perfecto bilingüismo o multilingüismo en su niño 

 es normal mezclar los idiomas, al igual que confundir los géneros, los artículos y la sintaxis  

 aprender a escribir para profundizar en el idioma es algo que también se debe aprender (p. 

ej., a través de clases del idioma del país de origen o HSU, 

https://www.dortmund.de/de/leben_in_dortmund/bildungwissenschaft/schule/herkunftssprachlicher_u

nterricht/index.html) 

 debe utilizar los medios de comunicación de manera crítica (hasta los 3 años no recurra a 

la televisión, el móvil ni el ordenador; un modelo lingüístico vivo es mucho mejor, los 

audiocuentos son adecuados) 

Transmita a su niño que el alemán es igual de importante que el idioma del país de origen o el 

de la familia. 

Las ventajas más frecuentes del multilingüismo son 

 mayores capacidades socio-emocionales (entre otras, la empatía) 

 mejor capacidad para gestionar conflictos 

 mayor capacidad de memoria 

 mejora de la atención 

 más facilidad para aprender otros idiomas 

 experiencias culturales más amplias 

 más interlocutores potenciales 

 mayores oportunidades profesionales 

 

«Tantos idiomas hablas, 
tantas personas eres». 

(Johann Wolfgang Goethe, poeta alemán) 


