
¿Que sucede si con mi 
pareja hablamos distintos 

idiomas?  

 ● No es un problema para el desarrollo 
del lenguaje del niño.

 ● Puedes hablar tu idioma con tu hijo 
y tu pareja puede hablar el suyo con 
él. Como familia, ustedes van a tener 
también un idioma en común. Niños 
multilingües no mezclan los idiomas 
que ellos hablan ni se confunden al 
escuchar hablar distintos idiomas.

 ● Recuerda que aprender idiomas lleva 
tiempo.

 ● Los niños pueden pasar por distintas 
etapas, prefiriendo una lengua sobre 
otra o simplemente respondiendo en el 
idioma de la comunidad. Debes seguir 
hablándole en tu idioma ya que así él 
desarrollará la comprensión del mismo.  

 ● ¿Que pasa si                   
intercalamos idiomas? 

 ● Personas Multilingües pueden interca-
lar idiomas. Los niños aprenden natu-
ralmente las reglas para poder hacerlo. 
Pasar de un idioma al otro es normal y 
no tiene por que crear confusión. 

¿Que debo hacer para 
poder ayudar a mi hijo a 
aprender inglés antes que 

comiencen las clases?

 ● Es muy importante seguir hablando 
los idiomas del hogar.  Leyendo juntos 
y refiriéndose a las letras y ortografía 
en cuentos escritos en los idiomas del 
hogar van a ayudar a tu hijo a aprender 
a hablar inglés. El va a aprender el idio-
ma a traves de los amigos que lo hablan 
como lengua materna y en la escuela. 

Visita 
www.talknua.com 

para encontrar consejos 
para que tu hijo aprenda 
idiomas naturalmente .

 CRECIENDO 
CON DOS O MAS 

IDIOMAS
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   ¿Cuando deberíamos 
empezar a usar dos o mas 

idiomas?

Nunca es muy temprano. Tu bebé empieza 
a escuchar a las 26 semanas de gestación y 
distingue distinos idiomas antes de nacer. 

Hay muchas maneras de 
criar un niño multilingüe.  
Es importante hacer lo 
que te convenga a tí y a tu      
familia. 
No hay camino correcto o 
incorrecto.

¿Debo hablarle a mi hijo  
en inglés a pesar de no ser 

mi primera lengua? 

 ● No es necesario, ya que el idioma inglés 
es escuchado en la comunidad. Tu hijo 
lo va a aprender en el jardín de infantes 
y en la escuela. Una  base sólida de los 
idiomas hablados en el hogar facilita el 
aprendizaje de otro idioma.   

 ● Es mejor incentivar los idiomas habla-
dos en el hogar lo más posible ya que 
de no hacerlo así, estos idiomas corren 
el riesgo de desaparecer cuando tu hijo 
empieza a hablar el idioma de la comu-
nidad.

¿Puede hablar idiomas del 
hogar causar retrasos en el 

aprendizaje? 
 ● No –los niños multilingües hacen las 
mismas cosas que los que hablan un 
solo idioma, balbucean a los 7 meses y 
hablan las primeras palabras  entre los 
12 y 15 meses. 

 ● Niños autistas o niños con síndrome de 
Down pueden también hablar varios 
idiomas. 

     
 ¿Hablas dos o mas           

idiomas en casa?  
 

Ser bilingüe o multilingüe implica           
entender dos o mas idiomas.

Se entiende por ‘idioma del hogar” el      
idioma que hablas en tu hogar.

Se entiende por ‘idioma comunitario’ el 
idioma que utiliza tu comunidad afuera de 
tu hogar - en la escuela, en los comercios, 
en los periódicos, en la televisión.

Mas de la mitad de la     
población mundial habla 
al menos dos idiomas.  
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