
            IDEAS PRECONCEBIDAS 
SOBRE EL BILINGÜISMO Y 
LA ENSEÑANZA BILINGÜE

 E� monolingüism� 
e� 

la norma y el bilingüismo 
la excepción. 

10

el 40% de los habitantes del planeta 
habla más de una lengua 

diariamente. 

Ante� d� aprende� otr� 
lengu�,

hay que dominar perfectamente 
la primera. 

 ¿Est� segur�?  Raras veces el dominio 
de dos lenguas puede ser perfecto y 

equilibrado. 

Nunc� s� llegar� 
� se� bilingü� s� 
 se aprende la segunda lengua 

demasiado tarde. 
 

Fals�. No hay ningún límite 
de edad para comenzar a aprender 

otra lengua. 

Se� bilingü�, e� 
dominar perfectamente dos lenguas 

y dos culturas. 

¡Y n�!  Dominar perfectamente 
una lengua resulta ilusorio, 

seguimos aprendiéndola durante 
toda la vida. 

U� niñ� qu� sigu� u� 
aprendizaj� bilingü� 

deb� 
¡N� much� men��!  La enseñanza bilingüe 

va dirigida a todos los niños, 
independientemente del contexto lingüístico 

familiar en el que están creciendo. 
Ha� qu� se� u� bue� 

alumn� par� 
seguir una enseñanza bilingüe. 

Fals�. La enseñanza bilingüe 
va dirigida a todos los niños sin 

distinción de ninguna clase. 

 tener al menos uno de sus padres bilingüe. 

Ha� qu� evita� 
el uso de diferentes lenguas 

en clase.  

A� contrari�,  porque el bilingüe 
desarrolla sus lenguas de forma 

complementaria.

 una asignatura en lengua extranjera sin 
dominar perfectamente esta lengua. 

Fals�. Todo depende de 
las estrategias adoptadas por el 
docente que se adaptará al nivel 

lingüístico de los alumnos.  

L�� benefici�� d� u� 
aprendizaj� bilingü� 

son únicamente lingüísticos.
 

Fals�. La enseñanza bilingüe 
permite, asimismo, profundizar 

en el conocimiento de las lenguas 
y las culturas asociadas a las mismas. 

Escolariza� � u� niñ� 
e� d�� lengua� 

aumenta los riesgos de que se enfrente 
a dificultades en su aprendizaje. 

Fals�. Los niños bilingües no tienen 
más dificultades de aprendizaje 

que aquellos monolingües. 
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N� s� pued� 

aprende� bie� 

       Fals�. Según las estimaciones, 
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