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Consejos para padres con hijos que crecen multilingües
1. Hable Usted con su hijo en el idioma que Usted mejor domine, es decir en su
lengua materna.
2. Sí su hijo todavía no domina el idioma alemán cuando entra a la escuela, sigua
Usted hablandole en su lengua materna. Asi lo fortalece para la adquisición del
idioma.
3. Procure que su hijo tenga contacto con muchas personas (adultos y niños)
también fuera del entorno familiar es decir que juega o habla con ellos, asi
aprende hablar con personas e intercambiarse.
4. Procure que su hijo haga diversas experiencias en diferentes lugares: en el círculo
infantil, en el parque infantil, con amigos que hablan alemán, en la casa de los
amigos etc. de esta manera aprende su hijo muchas palabras nuevas y tiene la
posibilidad de hablar el idioma.
5. Por lo regular no habrá problemas con la adquisición de un idioma nuevo si el
desarollo lingüistico de su hijo ha sido normal.
6. Mientras más juegue su hijo en el circulo infantil o fuera de élcon niños alemanes
más rápido aprenderá el idioma alemán.
7. Su hijo enseñará durante la adquisición del idioma alemán algunas
particularidades. Estas no marcan ningún trastorno, sino ocurren con regularidad
a cada niño.
8. Sí el desarollo biligüe de su hijo es normal, es capaz de superar las
particularidades señaladas en el transcurso de su desarollo por su propia cuenta o
con la ayuda de una promoción linguistica.
9. Un niño con un trastorno de fonación se reconoce pues habla con diﬁcultad,
solamente tiene pocas palabras a disposición y su expresión no es muy extensa.
Esto se podrá comprobar mediante un test logopédico.
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