
Le saviez-vous ?

Bien sûr  !

Padres : 
Sus idiomas 
son una oportunidad 

www.dulala.fr        

bahasa    language      언어   lang                                                                fiteny      dil    idioma   langue

7000 
IDIOMAS

El 60 % de la población  
se comunica

en varios idiomas

EN EL MUNDO

¿ Lo sabían ?

El bilingüismo 
¡Únicamente ventajas, en todos los idi�as! 

Comunicarse más fácilmente en un mundo 
multicultural
Aceptar y valorar la diversidad
Desarrollar el sentido de la empatía y la capaci-
dad para escuchar
Ser creativo
Adaptarse a situaciones diversas
Aprender otros idiomas con mayor facilidad

Ser bilingüe es poder:

¡Ningún problema!
Mi hijo crece con varios idiomas, 
¿es un problema?

      Está comprobado: un niño puede aprender 
fácilmente varios idiomas, sin confundirlos. 
      Dos al mismo tiempo, uno después de otro, tres 
o más… ¡todo es posible!
      Como cualquier niño, solo hay que dejar que 
desarrolle el lenguaje a su propio ritmo.

¡Siempre y cuando todos los idiomas del niño 
sean valorados en el hogar y en la sociedad!

Uno de cada cuatro niños 
crece

con varios idiomas*

 EN FRANCIA

600 
IDIOMAS 

      Los idiomas de los padres son incluso fundamen-
tales para los niños: les infunden confianza y per-
miten transmitirles una historia familiar.
      También, gracias a estos idiomas, el niño 
aprende a hablar. 
      Además, cuanto más conozca y practique su o 
sus idiomas familiares de pequeñito, ¡más fácil le 
resultará aprender luego el francés!

¿Mi idioma es útil para mi hijo?
¡Por supuesto!

CONVERSAR
sobre los idiomas de la casa y del establecimiento

PARTAGER 
palabras, historias, canciones en sus idiomas 

CONTAR, CANTAR, LEER, JUGAR…
en el idioma de su elección

CONVERSAR, ENCONTRARSE ...
con otras personas que hablan su mismo idioma

EN FAMILIA  EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS
guarderías, escuelas, centros sociales, …
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      Lo importante es que su hijo sienta que todos sus 
idiomas son bienvenidos.  
      Siga hablándole en su idioma, muestre su interés 
por el idioma de la escuela y por ese nuevo mundo 
que está descubriendo. 
       Cuando entre en confianza, incorporará fácil-
mente el francés…y se convertirá en bilingüe o inclu-
so, ¡plurilingüe!

Y en la escuela, ¿qué va a pasar? ¡ES
TÁ COMPROBADO!

En la vida diaria

¡No se preocupe!


