
LA IMPORTANCIA DE LOS 
PRIMEROS AÑOS

Ma ia Montesso i dijo ue “el multilingüismo es el estado natu al del se  humano".
Los idiomas son una capacidad innata de la especie humana: si e ponemos los 

niños de 0-6 años a los idiomas, llegan a un estado NATURAL de multilingüismo.

EL NIÑO de 0 a 3 AÑOS ES UN 
GENIO DE LOS IDIOMAS

El pe iodo sensi“le pa a los idiomas es de 
0-3  efo zado hasta los 6 años ”uando 
el lenguaje está más e olu”ionado: esto 
signifi”a ue es en esos años ”uando el 
”e e“ o del niño utiliza su má imo 
poten”ial pa a ap ende  un idioma,  lo 
ha”e ”on natu aleza, ”on fa”ilidad, sin 
esfue zo.

EL CEREBRO MULTILINGÜE ES 
COMO UN SEMAFORO!

Los “ilingües siemp e están dando luz 
e de a un idioma  la oja al ot o: eligen 

”onstantemente la lengua en la ue se 
e p esan. Esto les da mu”ha más 
”apa”idad pa a toma  de”isiones, le 
pe mite ”on”ent a se más, memo iza  
mejo , adapta se a los ”am“ios en las 
ta eas ue están desa ollando. 

EL MULTILINGÜISMO PARA 
EDUCAR PARA LA PAZ 

¡EL VERDADERO ESFUERZO 
LO HACEN LOS PADRES!

Los niños de 0-3 años ap enden idiomas 
sin ningún esfue zo po  pa te de los 
niños. Si ue emos ” ia  a niños 
multilingües los pad es tenemos ue 
ha”e  un esfue zo  “us”a  ”uantas más 
opo tunidades posi“le de  ”onta”to ”on 
ot os idiomas. El ap endizaje pasi o no es 
sufi”iente.

Los idiomas pueden se  pa edes o 
puentes ent e ”ultu as. Enseñando a 
nuest os hijos ot os idiomas, les 
enseñamos a ”onst ui  puentes ”on ot a 
”ultu as,  automáti”amente los idiomas 
se ”on ie ten en una he amienta más 
pa a edu”a  pa a la paz, el o“jeti o 
p ima io de Ma ia Montesso i.

LO MÁS EFECTIVO: CREAR 
UNA COMUNIDAD DE FAMILIAS MULTILINGÜES

Cono”e  a pad es ue tienen nuest os mismos p in”ipios  o“jeti os es impo tante. Podemos 
” ea  una ”omunidad en nuest a ”iudad a t a és de las edes so”iales. Ej. C ea  un g upo en 
Fa”e“ook Citas de juego multilingüe en Ma “ella . Cada mad e ha“la su idioma nati o ”on sus 
niños Y ”on los demás niños. Fiestas a tema pa a ap ende  so“ e dife entes na”ionalidades 
”ada mes una na”ionalidad dife ente ”on ”omida típi”a . Cada mamá t ae un li“ o en su 

idioma  lo lee a los niños.

 

MULTILINGÜISMO

 el papel de los pad es

IDEAS PARA CRIAR A NIÑOS 
MULTILINGÜES

ALGUNAS HERRAMIENTAS 
PARA EL INGLÉS

eBooks g atis en O fo d O l
Joll  Phoni”s pa a enseña  a lee   
es” i“i  en inglés
Pa a los más ma o es  los papis: ABA 
English
Re”u sos g atis en Supe  Simple 
Online
Can”iones Supe  Simple Songs
Cu ious Geo ge, el mejo  di“ujo 
animado en linea ”on Montesso i
Li“ os, li“ os, li“ os…

Cada pe sona un idioma pad e, 
mad e, a“uela, limpiado a…
Time and pla”e: en el ”o”he ha“lamos 
solo el idioma ta get
Can”iones pa a niños en idioma ta get 
mient as jugamos
Niñe a de ot o idioma ue ha“le 
e ”lusi amente su idioma
Mismos li“ os en dife entes idiomas
A”ti idades, depo tes  g upos de 
juego en ot o idioma…

Un idioma es un egalo, a cual uie  edad. Nunca es demasiado ta de pa a egala  
un idioma nuevo: a un niño ma o  le costa á un poco más  a ti también ;- , pe o 

siemp e vald á la pena.
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