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BILINGÜISMO EN INFANTIL 

De manera general, el bilingüismo consiste en la habilidad para entender, comunicarse y 
expresarse de una forma clara y precisa en dos idiomas distintos. 

En los últimos 15 años, se ha ido modificando la edad de inicio para aprender un idioma 
en la escuela. Ahora la nueva ley educativa plantea como objetivo proporcionar a los 
niños desde la Etapa de  Infantil, una educación bilingüe y bicultural a través de un 
curriculum integrado Español/Inglés. 

A pesar de que pueda parecer confuso enseñar a un niño a hablar simultáneamente dos 
lenguas, lo cierto es que, cuanto antes comiencen los pequeños a aprender una lengua, 
mejor podrán asumirla como propia y llegar a ser realmente bilingües. 

 ¿POR QUÉ  DESDE  LA  ETAPA  DE  INFANTIL? 

Diferentes estudios realizados por expertos lingüistas como LAMBERT y TUCKER, 
entre otros, confirman que el bilingüismo desde edades tempranas, resulta una práctica 
muy beneficiosa para el desarrollo del cerebro humano. 

Estudios realizados a nivel neurofisiológico confirman que aquellos idiomas que se 
aprenden cuando el cerebro está más permeable para ello, quedan almacenados en el 
hemisferio cerebral izquierdo, mientras que los idiomas aprendidos posteriormente 
(bilingüismo tardío) se guardan en el hemisferio derecho, siendo ésta una de las razones 
por las cuales  el bilingüe tardío nunca consigue en el segundo idioma la misma fluidez y 
naturalidad que en el primero. 

Son muchos los autores que han estudiado la precocidad a la hora de aprender lenguas 
extranjeras. Sostienen que más tarde es menos fácil percibir y reproducir sonidos 
desconocidos en la lengua materna. Está comprobado también que aquellos individuos 
que son bilingües desde edades tempranas poseen después una mayor facilidad para el 
aprendizaje de una tercera o cuarta lengua. 

Es fundamental comenzar en los primeros años por 3 motivos: 

•  Para que cuando inicien su aprendizaje formal, estén preparados para escucharlo 
y pronunciarlo correctamente y lo que es mejor; sin esfuerzo. 

•  Estarán familiarizados con el vocabulario y sus elementos, de este modo se 
sentarán las bases para una futura ampliación. 
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•  Porque escucharán y hablarán Inglés de una manera ACTIVA. 

Los niños y niñas disfrutan hablando, les encanta desarrollar la capacidad expresiva, 
captan la globalidad de los mensajes y pueden abstraer la idea general sin ningún 
problema. Tienen una gran imaginación y fantasía, son muy creativos y además disfrutan 
expresando sus ideas con  palabras nuevas. 

Finalmente, en esta etapa, los niños están en constante asimilación de aprendizajes 
diferentes, por tanto siempre están preparados para absorber conocimientos. Es sabido 
que los niños pueden aprender un idioma más rápido y fácil que los adolescentes o 
adultos, porque ofrecen menos resistencia a entender mensajes sencillos en otros idiomas 
y a reproducirlos poco después, así como a imitar otros sistemas fonológicos. Al 
desarrollarlo prácticamente a la vez que su idioma materno, tienen la mente mucho más 
abierta y no sienten vergüenza a la hora de hablar. Lo viven con la mayor naturalidad, 
jugando y disfrutando. 

VENTAJAS DE LA EDUCACIÓN BILINGÜE EN EDUCACIÓN INFANTIL 

 Aprender una segunda lengua es un ejercicio que implica a todo nuestro sistema 
cognitivo. Además de la lengua en sí, sus palabras y estructuras, se adquiere otra forma 
de pensar, otra forma de entender el mundo y aprender una nueva cultura. 

Algunos expertos sostienen que los niños expuestos a varios idiomas, son más creativos 
y desarrollan mejor las habilidades de  resolución de problemas. El acceso a la diversidad 
estimula la capacidad de desarrollo intelectual, por ello, pueden ser más creativos, más 
flexibles y adquirir una mente más abierta al mundo y a los demás. 

Otro idioma trae raíces, valores, cultura y toda una historia a los niños, porque la 
multiplicidad de culturas y de lenguas representa una riqueza incalculable. 

JUSTIFICACIÓN 

 El aprendizaje de idiomas es uno de los objetivos más importantes en nuestro centro y la 
modalidad de enseñanza bilingüe es, no la única, pero sí una muy importante para la 
adquisición de la competencia lingüística en los niños de esta etapa. 

Educar en dos idiomas es un gran reto que requiere mucha creatividad, constancia y 
dedicación. Y crecer bilingüe es un regalo especial que hacemos a los niños y que les 
reportará enormes ventajas a lo largo de toda su vida. 

AUXILIAR DE CONVERSACIÓN 

Disponemos de una auxiliar de conversación nativa para reforzar los conceptos que se 
trabajan en clase. Ayuda al profesorado de inglés del centro desde tres años hasta 4º de 
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ESO, desarrollando principalmente  la comunicación oral y la capacidad de comprensión 
auditiva, que son las dos habilidades más difíciles para los hispano- hablantes en general. 

 

 NUESTRAS ACTIVIDADES CULTURALES EN LENGUA INGLESA 

Estas son las actividades que desde el área de inglés se estudiarán de manera amena y 
divertida a lo largo del curso en las diferentes etapas y que promoverán el acercamiento 
de nuestros alumnos a otras culturas y celebraciones. 

Educación Infantil: 

- Halloween 
- Christmas 
- Easter 
- Summer 

 
Primaria: 

- Halloween 
- Christmas (Christmas traditions, Christmas Day, Christmas Eve) 
- Easter 
- Carnival 
- World Book Day 
- Water Day 
- Environment Day 

 

Secundaria: 

- Halloween 
- Bonfire night / Guy Fawkes Night 
- Thanksgiving 
- Christmas 
- St Patrick´s Day 
- Easter 
- St George´s Day 

 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS: 

Infantil: 

-  Cuento-taller “El increíble viaje de Wally” (30-enero 2017 en el colegio) 
 

1º y 2º Primaria: 

- Teatro “Little Snow White” (16-marzo 2017 en el edif. Caja Granada)   
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      3º, 4º, 5º y 6º Primaria: 

- Teatro “Snow White” (23-mayo 2017 en  el teatro de Armilla) 
 

      Secundaria: 

- “Big Challenge”.  Concurso europeo para estudiantes de habla no inglesa en el 
que los alumnos podrán medir su nivel de inglés y descubrir cómo van 
evolucionando año tras año.  Será un examen tipo test en el que todos recibirán 
regalos y premios. Actividad muy motivadora y amena. 


