
National 5 Spanish Exercise 11

Aprender idiomas 

En los últimos años ha habido un número creciente de escuelas que enseñan idiomas adicionales. 

Las lenguas más enseñadas de las escuelas escocesas son el francés, el alemán y el español. 

En la sociedad actual es cada vez más importante que los niños aprendan un segundo idioma en 

la escuela porque especialistas en educación dicen que el aprendizaje de idiomas es más fácil 

desde una edad temprana. Las investigaciones demuestran que la edad óptima para el 

aprendizaje de idiomas en la infancia es entre los 3 y los 7 años. 

Estudios han demostrado que el aprendizaje de un idioma tiene muchos efectos positivos en la 

mente adolescente. Por ejemplo, los niños que aprenden varios idiomas durante la infancia 

tienden a leer más rápido que aquellos que solo hablan un idioma. También, el aprendizaje de un 

segundo idioma como el español introduce a los niños en otras culturas, mejora sus habilidades 

de comunicación y les da un sentido de libertad.  

Sin duda, el aprendizaje de idiomas será muy útil para cualquier persona que quiera viajar. Es 

beneficioso porque ayudará a la gente a hacer nuevos amigos y comunicarse con la gente local a 

explorar un nuevo país.  

Questions 

1. Which three languages are most commonly taught in Scottish schools? (1) 

2. What do education specialists say about language learning? (1) 

3. What is the optimum age for childhood language learning? (1)  

4. What advantage do children who learn multiple languages tend to have over those who 

have not? (1) 

5. State two positive effects of language learning on the adolescent mind. (2) 

6. Why is language learning beneficial for those who want to travel? (2) 

Total marks : 8 
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Answers on the page below 
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Answers 

1. French, German and Spanish (all 3 required to achieve the mark) 

2. It is easier at a young age 

3. Between the ages of 3 and 7 years old 

4. They usually read faster than those who only speak one language 

5. Introduces them to other cultures, improves their communication skills or gives them a 

sense of freedom (2 marks available, 1 per reason) 

6. Helps people to make friends and to communicate with local people 
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