
Películas sobre el aprendizaje lingüístico temprano
Aquí encontrará cortometrajes sobre cómo apoyar el aprendizaje 
lingüístico de los niños en la vida cotidiana:
www.kinder-4.ch

Información adicional

Bibliotecas interculturales en Suiza
www.interbiblio.ch 

Versos en varios idiomas
www.vers-und-reim.net 

Buchstart: ver libros con niños pequeños
www.buchstart.ch

Schenk mir eine Geschichte: historias y más en varios idiomas 
 extranjeros
www.sikjm.ch

¿Tiene alguna pregunta? 
Diríjase a un centro de asesoramiento infantil y juvenil (Kinder- und 
Jugendhilfezentrum, kjz). Nuestros especialistas estarán encantados 
de atenderle. Encuentre aquí todos los centros de asesoramiento: 
www.kjz.zh.ch
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¿Por qué es tan importante el idioma desde 
el principio?

Los niños necesitan el idioma en todo momento y en todas 
partes: con la familia, al jugar con otros niños y durante 
el aprendizaje en el colegio. Más adelante, unos buenos 
conocimientos lingüísticos le serán de utilidad para ser un 
adulto independiente y le ayudarán a tener éxito. Por eso, 
los primeros años de vida son muy importantes. ¡Aproveche 
esta oportunidad!

¿Qué puede hacer usted?

La vida cotidiana está llena de ocasiones para desarrollar el apren-
dizaje lingüístico. Los siguientes seis puntos muestran cómo puede 
acompañar y apoyar atentamente a su hijo. 

1. Hablen mucho en la vida cotidiana
Hable frecuentemente con su hijo. Hay muchas oportunidades: cuan-
do le cambia el pañal, mientras hace la compra o en el tren. Los niños 
necesitan conversar con los adultos. 
 – Tómese tiempo también para conversaciones largas.
 – Lo importante es que se entiendan. Cometer errores al hablar no 

es tan malo.

2. Permita que su hijo hable con otros niños 
Los niños aprenden mucho jugando, también a hablar. Para ello, 
necesitan el contacto con otros niños y tiempo para jugar. 
 – Permita que su hijo juegue a menudo con otros niños. 
 – Déjeles a los niños espacio para sus intereses e ideas de juego. 

3. Entienda bien a los niños
Los niños hablan porque quieren decirnos algo. Es importante que 
le dé tiempo a su hijo y que lo escuche atentamente. 
 – Anime a su hijo a hablar.
 – Muéstrele su interés y plantéele preguntas hasta que lo entienda 

correctamente. 

4. Use el lenguaje de forma variada
A través del idioma se pueden hacer muchas cosas: contar una 
experiencia, inventar una historia o explicar el mundo. Tómese su 
tiempo, ya que es muy valioso para su hijo. 
 – Hable sobre cosas que le interesan a su hijo.
 – También puede hablar sobre pensamientos y sentimientos.
 – Conecte y alargue las líneas de conversación.

5. Descubra dibujos, textos y medios de comunicación
Encontramos textos y dibujos en todas partes, como en carteles, 
en libros o en las pantallas. Con su ayuda, su hijo podrá entender y 
usar mejor estos elementos, lo que le ayudará más adelante a leer y 
escribir en el colegio y en el mundo digital.
 – Miren juntos libros ilustrados y coméntenlos.
 – Cuando sus hijos vean la televisión, o utilicen el teléfono móvil 

o el ordenador, acompáñelos y explíqueles cómo funcionan los 
medios digitales. 

6. Hable en el idioma que más domine
Para los niños es una gran oportunidad hablar varios idiomas. Lo 
mejor es que le hable a su hijo en el idioma que usted más domina.  
El alemán lo aprende a través del contacto con personas de habla 
alemana, por ejemplo, relacionándose con otros niños en la guar-
dería, en el grupo de juegos o con la familia de cuidado diurno. Esto 
le ayudará al principio en la guardería y en el colegio. 
 – Hable con su hijo en su idioma sobre cosas que son  importantes 

para usted y que le alegran.
 – Permita que su hijo juegue con niños de habla alemana a una 

edad temprana.
 


