
 

La Importancia de ser Bilingüe 
 

El número de personas bilingües hoy en día está creciendo. Muchas escuelas ofrecen clases que enseñan 

diferentes idiomas. Mi primer idioma es inglés. He tomado clases en español desde kínder, y esto puede 

ayudarme en el futuro. Hay muchas razones por las que hablar más de un idioma es importante; ser bilingüe 

puede ayudarte con tu salud, te ayuda con tu vida social, y te ayuda con tu futuro. 

Primero, la habilidad de hablar dos idiomas diferentes puede ayudarte con tu salud. Según los estudios 

científicos, puede tener efectos positivos en nuestros cerebros, como aumentando tu capacidad de atención, y 

haciendo múltiples tareas al mismo tiempo, mejor que las personas que hablan un solo idioma. También, las 

personas que son bilingües tienen menos riesgo de tener un derrame cerebral. Los estudios también han 

mostrado que hablar dos idiomas ha retrasado la demencia, y Alzheimer. 

En segundo lugar, si hablas dos idiomas, hay la posibilidad de que tengas una mejor vida social. Un segundo 

idioma es un modo de comunicarte con personas de diferentes orígenes y culturas. Esto abre varias 

oportunidades, por ejemplo, diferentes actividades culturales, y hacer amistad con nuevas personas. Si viajas a 

un país en que las personas normalmente hablan tu segundo idioma, puedes entender su idioma, y su cultura. 

En tercer lugar, es importante ser bilingüe porque te ayuda en tu futuro. Hablar dos idiomas te da la opción de 

ir a diferentes escuelas, tomar clases en otros idiomas, y aplicar a más trabajos. Algunos idiomas están muy 

conectados entre sí, y esto hace que el proceso de aprender otros idiomas sea más fácil. Un ejemplo es el 

español y el idioma francés. 

Para concluir, la importancia de ser bilingüe es muy significativo. Las personas bilingües tienen muchas 

ventajas, comparado con las personas que hablan un solo idioma. Las personas bilingües tienen mejor salud, 

tienen más oportunidades sociales, y pueden tener un futuro mejor. Estos solo son algunos de los beneficios al 

hablar dos diferentes idiomas. Hay muchos beneficios en tu vida si eres bilingüe. 
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