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tardes, necesitan tiempo para 
jugar. Hay academias con nue-
vos conceptos de aprendizaje, 
que trabajan con nativos y los 
niños juegan y hacen diferentes 
actividades, estando expuestos 
al idioma 100%, pasándoselo en 
grande.

MÁS IDIOMAS

Como verás en estas mismas pá-
ginas, el desarrollo del lenguaje 
del bebé en otra lengua se pue-
de ver a temprana edad, por este 
motivo, cuanto antes esté un be-
bé expuesto a otros idiomas pue-

H
ay que tener en 
cuenta la inmer-
sión inglesa en 
las escuelas, que 
sean bilingües no 

significa que hablen inglés todo 
el rato, las habrá que imparten 
una hora diaria o 50% de la jor-
nada. Deberás informarte bien. 
Si buscas una escuela infantil 
que hablen en inglés constante-
mente deberás buscar una ingle-
sa con personal nativo.
Otra opción son las extraescola-
res, que están bien, pero tampo-
co podemos cargar a los niños 
con muchas actividades por las 

Aprender inglés

La introducción de una segunda lengua como el inglés 
me parece fundamental, y cuanto antes expongamos al 
niño al segundo idioma mejor será. Podemos trabajarlo 
desde casa, para que la inmersión sea total, y si encima 
reforzamos con una escuela inglesa será ideal.

Let’s go!
de aprender más de una lengua a 
la vez sin esfuerzo y logrando una 
perfecta pronunciación.
Las investigaciones demuestran 
que las conexiones neurológicas 
del cerebro del bebé crecen con-
siderablemente más si se expone 
sistemáticamente a una segunda 
lengua. Esta exposición produce 
y refuerza las conexiones facili-
tando su desarrollo intelectual.
Los bebés tienen la capacidad 
de aprender inglés de forma na-
tural y espontánea desde muy 
chiquitines, lo importante es que 
los padres tengan las herramien-
tas adecuadas, tampoco hay 

Desarrollo Del 
lenguaje Del bebÉ 
en otra lengua:

● A los tres meses  
tienen la capacidad de 
aprender cualquier idioma, 
su balbuceo es igual en  
todas partes del mundo.

● A los cuatro  
pueden distingue cuando se 
les habla en diferentes idio-
mas y comprender el signifi-
cado de palabras y frases

● A los seis  
el balbuceo ya tiene el acen-
to de la lengua materna

● A los ocho  
el bebé puede producir  
sonidos de cualquier idioma 
al que haya sido expuesto

Los bebés tienen la 
capacidad de aprender 
inglés de forma natural 

y espontánea desde 
muy chiquitines

daddy



 

my name is...
juega con Él  
en inglÉs  
los niños aprenden 
mediante repetición por 
lo que es importante usar 
el inglés en la rutina diaria, 
ellos aprenden imitando y 
nosotros somos su mayor 
ejemplo 
recursos pArA  
enseñAr inglés: 
● canciones 
● cuentos 
● juegos 
● Marionetas 
● Dibujos en inglés

que dominar la lengua al cien por 
cien. La capacidad de aprendiza-
je de un niño es asombrosa.

Un MétODO A eMpleAr

Hoy en día existen varios métodos 
para enseñar a los más pequeños 
inglés, a mí me gusta mucho el 
método OPOL (One Person One 
Language). 
Con esta meto-
dología logra-
mos hablar dos 
idiomas desde 
casa, una per-
sona en el idio-
ma materno y 
otra en inglés y 
el niño asocia a cada uno con el 
idioma en que le habla, de esta 
manera no se lía y estará expues-
to a partes iguales a los dos idio-
mas.

Es fundamental la rutina y la cons-
tancia, lo ideal es que trabajando 
este método el niño esté expues-
to 50% con uno y 50% con otro, 
aunque no es una norma.
Es importante que además de 
asociar el inglés a uno de los 
miembros se usen recursos en 
casa como canciones, dibujos, 
cuentos… Para ayudar y reforzar 

el aprendizaje 
y ganar mayor 
vocabulario.
Los niños apren-
den jugando 
y sintiéndose 
sorprendidos, y 
de esta manera 
será capaz de 

aprender y sacar mayor partido a 
su capacidad de aprendizaje.
Con esta metodología OPOL es 
normal que los niños mezclen 
palabras en los dos idiomas, no 

Aprender inglés

Al estar expuesto a 
dos idiomas puede 

pasar que el lenguaje 
tarde un poco más  

en aparecer

pasa nada y no hay que darle im-
portancia, podemos repetir lo que 
quiere decir en el idioma correcto 
para que lo escuche, sin correc-
ción, solo repitiéndole. 
También hay que tener en cuenta 
que al estar expuesto a dos idio-
mas puede pasar que el lenguaje 
tarde un poco más en aparecer.
Aunque no emita palabras en in-
glés, podemos saber lo que en-
tiende, ya que al hablarle en inglés 
puede responder en castellano, 
entendiendo perfectamente lo 
que se le haya preguntado.
Es muy importante recordar que 
cada niño tiene su ritmo de apren-
dizaje y que no debemos compa-
rar entre hermanos ni iguales.

MAríA Algueró pérez  
de VillAAMil 
Experta en Atención Temprana  
y profesora de inglés
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