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¿ Por qué aprender idioma (s) a partir del Kindergarten?  

La adquisición temprana de un segundo idioma 

fortalece  

• El desarrollo lingüístico   

 Aprenden que cada emoción puede tener dos palabras 

rico – lecker  

 Aprenden diferenciar entre el significado y el sonido de 

una palabra 

• El desarrollo cognitivo  

• Se forman las redes de neuronas para lenguajes  

 Se elabora una conciencia temprana de interculturalidad 
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¿Cuándo se debe empezar con la adquisición de un segundo idioma? 

Georges Lüdi (Universidad de Basel): 

„Lo más temprano posible” 

 

Etapas en el desarrollo del lenguaje 

- Hasta los 4 años se forma red de neuronas 

       Sprachsensible Phase (Montessori)  

- Hasta 10 /11 años una adquisición del lenguaje 

con alta conciencia fonológica  
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Factores para una exitosa adquisición de L2 

¿ Cómo funciona la adquisición temprana de L2 ?  

Escuchando – Imitando – Creando 

 

Factores que favorecen: 

 Un comienzo en prebásica 

 Cualidad y cantidad de input auténtico  

    Amplia oferta de escuchar L2 en múltiples auténticas 

    situaciones  - educadoras y profesores lengua materna 

 Valoración de L2 por parte de la comunidad escolar e 

identificación con el idioma de alemán (Bezugsperson 

des Kindes) 
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Consecuencias para un Colegio bilingüe  

Concepto de Idiomas – Política institucional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Concepto 
de 

Idiomas 

Alfabetización en ambas 
idiomas 

Sistema una 
persona – un 

idioma 

Valoración de ambos 
idiomas y culturas 

en la Comunidad Escolar 

 Currículo integral y 
transversal 

Deutsch darf kein 
Inselfach sein – 

DFU !! 

Alemán (L2) debe 
estar presente 

dentro del aula y 
fuera en el colegio  
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Inglés - Alemán 

Je komplexer eine Sprache ist (z.B. Deutsch > 

Englisch: Deklination + Konjugation), umso früher 

sollten Kinder sie als Zweitsprache (L2) erwerben 

können. 
Prof. Eva Hammes Di Bernardo (Leiterin Referat bilinguale Schulen 

und Kindergärten, Saarbrücken) 

 

Die leichte englische Grammatik kann problemlos 

später erlernt werden als die komplexere. 
Prof. Frank Königs (Universität Marburg),  

Prof. Ingrid Gogolin (Universität Hamburg) 
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Vielen Dank für die Aufmerksamkeit! 

 

¡Muchas gracias por su atención! 

 
http://www.bva.bund.de/DE/Organisation/Abteilungen/Abteilung_

ZfA/Auslandsschularbeit/Fachberatung/FBK/Santiago/node.html 

http://www.bva.bund.de/DE/Organisation/Abteilungen/Abteilung_ZfA/Auslandsschularbeit/Fachberatung/FBK/Santiago/node.html
http://www.bva.bund.de/DE/Organisation/Abteilungen/Abteilung_ZfA/Auslandsschularbeit/Fachberatung/FBK/Santiago/node.html

