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1. FILOSOFÍA LINGÜÍSTICA 

  
 

La filosofía de nuestro centro se presenta perfectamente alineada con la política 
lingüística del Departament d’Ensenyament1, que tiene como finalidad el 
desarrollo de las capacidades siguientes: 

 
● Valorar las lenguas como medios de comunicación y de cohesión social, 

como herramientas para el aprendizaje y como instrumentos de acceso 
al ocio y al placer estético. 

 
● Leer, analizar, explicar, apreciar y valorar de forma crítica los textos 

literarios, con el fin de entenderlos e interpretarlos de acuerdo con los 
diferentes contextos históricos y sociales. 

 
● Potenciar la capacidad de imaginación y  de abstracción, para descubrir 

la literatura como una vía para la representación y la  interpretación del 
mundo y  de la vida, favoreciendo un enriquecimiento personal 
directamente relacionado con la capacidad para experimentar el  placer 
estético. 

 
● Expresar oralmente, por escrito y usando otros medios complementarios, 

la reflexión que genera la lectura y el análisis de textos literarios. 
 

● Participar de manera activa, reflexiva y crítica en interacciones 
comunicativas de diferente forma, necesarias para la realización de las 
tareas, la construcción de conocimientos o la participación en la vida 
social. 

 
● Entender discursos orales, escritos y audiovisuales propios de los 

diferentes contextos de la vida social y cultural, y especialmente, de los 
ámbitos académicos y de los medios de comunicación. 

 
● Utilizar correctamente la lengua y el lenguaje audiovisual en diferentes 

situaciones y con diferentes finalidades, especialmente en el ámbito 
académico. Ser conscientes de la propia manera de expresarse para 
mejorar la eficacia comunicativa. 

 
● Hacer del conocimiento gramatical una herramienta eficaz para 

profundizar en  la comprensión, el análisis y el comentario de textos y, en 
general, en la mejora del uso de la lengua. 

 

                                                           
1 Ley 1/1998, de 7 de enero, de política lingüística, Generalitat de Catalunya. Ley 12/2009, del 10 de julio, 

d’educació y Decret 143/2007, de 26 de junio, por la que se establece la ordenación de las enseñanzas 
de educación secundaria obligatoria. 
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● Obtener, interpretar y valorar informaciones de diversas tipologías y de 
opiniones diferentes, haciendo uso de la autonomía, del espíritu crítico y 
de las tecnologías de la información y comunicación. 

 
● Conocer y valorar la riqueza de la realidad plurilingüe y pluricultural del 

mundo actual y más concretamente de Cataluña y de España. Conocer las 
características generales de los periodos de la literatura en lengua 
catalana y castellana, así como, sus autores y las obras más relevantes. 

 
● Analizar los diferentes usos sociales de las lenguas y evitar los 

estereotipos lingüísticos que comportan juicios de valor y prejuicios. 
 

● Fomentar la facultad de movilizar diferentes dominios de las lenguas, 
tanto oralmente como por escrito, en múltiples soportes y 
complementando, en caso necesario, con otros lenguajes (audiovisual, 
corporal, musical, plástico, etc.), con la variedad de contextos y de 
finalidades; como una herramienta para aprender a aprender, para 
relacionarse y para interaccionar con el mundo.2 

 

2. CONTEXTO SOCIOLINGÜÍSTICO3 
 

2.2. ALUMNADO 
 

Nuestro alumnado es mayoritariamente catalanohablante. Un 54,76% 

tiene como  lengua materna el catalán frente a un 32,34%  de 

castellanohablantes. A pesar de ello, hay un grupo constituido por el 

36,30% que utiliza familiarmente ambas lenguas indistintamente. 

También hay un grupo de alumnado inmigrante que tienen como lenguas 

propias: el rumano (1,98%), el árabe (4,16%), el chino (0,39%), el búlgaro 

(1,38%),  lenguas africanas (1,98%), portuguès (0,80%), francés (0,59%), 

inglés (0,39%), italiano (0,20%), polaco (0,20%), ruso (0,20%), indú 

(0,20%), serbio (0,20%), noruego (0,20%) . de un total de 564 alumnos 

matriculados, estos datos se han podido actualizar con el estudio de 504 

alumnos. 

 
 

2.3. ENTORNO 
 

El INS Josep LLadonosa está situado en el barrio de Pardiñas, uno de los barrios 

con un mayor índice de expansión de la ciudad de Lleida. La población que lo 

                                                           
2  Currículum Batxillerat, Generalitat de Catalunya, Departament d’Ensenyament. 
3  Projecte Lingüístic, INS Josep Lladonosa, 2010. 
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configura y reside en este barrio es mayoritariamente autóctona y de habla 

castellana (a causa de sus ascendientes de orígenes diversos que emigraron al 

barrio alrededor de los años 60). En los últimos años la situación ha cambiado, 

se experimenta un aumento de familias procedentes de otros zonas como: 

África, China y  Europa del Este. 

 

El barrio forma parte de uno de los 27 Planes Educativos de Entorno (PEE) pilotos 

que se iniciaron el curso 2004/2005 en Cataluña ya que dispone de una red 

asociativa que permite profundizar en el trabajo común, bien articulado, 

coordinado y coherente de todos los organismos que trabajan atendiendo y 

educando a los miembros más jóvenes de la sociedad; es decir, entre los centros 

educativos, las entidades del barrio y del municipio. 
 

3.   POLÍTICA LINGÜÍSTICA4 
 

3.1.  INTRODUCCIÓN 
 

En el DECRETO 143/2007, de 26 de junio, por el que se establece la ordenación de 

las enseñanzas de la educación secundaria obligatoria, el  artículo 4 especifica que  

“El català, com a llengua pròpia de Catalunya, serà utilitzat normalment com a 

llengua vehicular d'ensenyament i aprenentatge i en les activitats internes i 

externes de la comunitat educativa: activitats orals i escrites de l'alumnat i del 

professorat, exposicions del professorat, llibres de text i material didàctic, 

activitats d'aprenentatge i d'avaluació, i comunicacions amb les famílies”. 

 

Para garantizar este uso nuestro centro ha reelaborado nuestro proyecto 

lingüístico adaptando la normativa vigente a la realidad sociolingüística del centro 

y de su entorno que tanto ha cambiado desde su primer PLC5. 

 

En el nuevo contexto multilingüe de la nuestra sociedad, el PLC se entiende como 

un proceso de reflexión y de actuación en el tratamiento de las diversas lenguas 

que, a niveles distintos, conviven en nuestro centro. El Proyecto Lingüístico forma 

parte del Proyecto Educativo y se define en estos grandes ejes:  

● el papel de la lengua vehicular 

● el tratamiento de las lenguas curriculares : catalán, castellano, inglés y francés 

● los aspectos de organización y de gestión que tengan repercusiones lingüísticas. 

                                                           
4  Revisió del Projecte Lingüístic, INS Josep Lladonosa, 2010. 
5  Projecte Lingüístic de Centre 
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Teniendo en cuenta las características sociolingüísticas del entorno y de nuestro 

centro, pretendemos que nuestro PLC establezca programas precisos de gestión 

de las lenguas, en los cuales el catalán, como lengua vehicular del Instituto, se 

articule de una manera coherente con la enseñanza del resto de lenguas y de 

materias. 

Nuestro PLC promueve a su vez  reflexionar y evitar el peligro que comportaría la 

restricción del catalán solo a espacios vinculados al currículum escolar, peligro 

para el desarrollo de las competencias lingüísticas y para la integración social de 

las personas. 

Este PLC tiene el objetivo de que el alumnado llegue a la adquisición de la 

competencia comunicativa, que le permita usar correctamente las dos lenguas 

cooficiales, el catalán y el castellano; y a su vez, sea capaz de emitir y entender 

mensajes orales y escritos en las lenguas extranjeras que establece nuestro PEC. 

 

3.2. LA LENGUA CATALANA, LENGUA VEHICULAR Y DE APRENDIZAJE 
 

3.2.1. LA LENGUA, MEDIO DE COMUNICACIÓN Y DE CONVIVENCIA 

 

El catalán como lengua propia de Cataluña, también lo es de la enseñanza y por 

ello, es la lengua usada en todas las actividades académicas del centro. A su vez, 

es también la herramienta de cohesión y de integración entre todos los 

miembros del instituto. 
 

Nuestro centro posee una conciencia clara sobre la necesidad del uso del catalán 

en  la comunicación cotidiana. Por este motivo existe un acuerdo entre la 

comunidad educativa sobre la necesidad de generalizar el uso del catalán en 

todos los ámbitos de convivencia. 
 

 

3.2.2. EL APRENDIZAJE Y LA ENSEÑANZA DE LA LENGUA CATALANA 
 

3.2.2.1.    LA LENGUA ORAL 
 

Se trabaja habitualmente la lengua oral en todos los ciclos; así como las diversas 

modalidades de textos orales (entrevista, conversación, dramatización, 

argumentación…) tanto en el área de lengua como en el resto de materias. Hay 

una consideración específica de la variante del catalán de la zona y se trabajan 

los diversos  registros de la lengua. 
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3.2.2.2.    LA LENGUA ESCRITA 
 

Se sigue el enfoque metodológico especificado en el currículum. Poseemos un 

planteamiento global sobre la enseñanza de la lectura y la escritura basadas en 

un proceso complejo que debe abordarse desde todas las áreas curriculares. 

Las actividades propuestas de lectura y escritura tienen unos objetivos claros que 

se comparten con el alumnado y con los que se establecen unos mecanismos de 

revisión para mejorar cada una de las dos habilidades. 

El centro dispone en funcionamiento un plan de lectura6 que pretende potenciar 

la lectura desde las áreas de les diferentes lenguas, por lo que se destina una 

hora semanal del horario a leer en diferentes lenguas dentro del aula. 

 

3.2.2.3.    RELACIÓN ENTRE LENGUA ORAL Y LENGUA ESCRITA 
 

Existe un planteamiento integrado de las diferentes habilidades lingüísticas y se 

planifican actividades desde todas las áreas en que la interrelación de las 

habilidades está presente. El profesorado comparte la idea de que las actividades 

que poseen este planteamiento permiten procesar la información y comunicarla 

de una forma más eficaz.  

Se realizan actividades en las que la relación de la lengua oral y la lengua escrita 

es inherente: lectura expresiva, teatro, exposición de trabajos y temas 

redactados por escrito previamente, etc. 

Siempre existe una gradación al plantear la dificultad de las actividades según las 

necesidades del alumnado. 

 

3.2.2.4.    LA LENGUA EN LAS DIFERENTES ÁREAS 
 

El claustro considera que adquirir un buen nivel de expresión y comprensión en 

catalán es responsabilidad del profesorado de todas las áreas y se actúa en 

consecuencia. Por ejemplo se establece como criterio general que la 

presentación de trabajos escritos sea en catalán (a excepción de en las áreas de 

castellano y lenguas extranjeras). Además el profesorado ha adoptado el 

compromiso de redactar en catalán todos aquellos documentos que vayan 

                                                           
6  Ver apartado 3.6.6.2. PLAN DE LECTURA 
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dirigidos al alumnado: exámenes, resúmenes, notas informativas, etc (a 

excepción de las áreas de castellano y lenguas extranjeras).7 

 

3.2.2.5.    CONTINUIDAD Y COHERENCIA ENTRE CICLOS Y NIVELES 
 

El centro dispone de documentos que concretan los aspectos metodológicos y 

organizativos para garantizar la coherencia educativa. Como añadidura, el 

equipo docente dispone de dos horas semanales para poder coordinarse y 

consensuar los principios metodológicos que deben orientar la enseñanza que 

marca el currículum. Las reuniones de coordinación de cursos y de ciclos están 

planificadas de una manera sistemática. 

 

3.2.2.6.    ACOGIDA  DEL ALUMNADO DE INCOPRORACIÓN TARDÍA Y 

ENSEÑANZA  INICIAL DE LA LENGUA VEHICULAR 
 

Existe un Plan de Acogida (PA)8 donde se recogen y se sistematizan las 

actuaciones y las medidas organizativas que se han de poner en funcionamientos 

para facilitar la incorporación del alumnado de incorporación tardía: acciones, 

temporización, responsable, cómo se realizan las acciones y la documentación 

correspondiente. El centro ha establecido mecanismos para que este plan de 

actuaciones sea compartido, evaluado y actualizado si es necesario. 

 

3.2.2.6.1. ALUMNADO QUE DESCONOCE LAS DOS LENGUAS OFICIALES 
 

El centro dispone de un servicio de acogida. El tutor/a de éste debe colaborar 

con el resto del profesorado para establecer la implementación de metodologías 

para el aprendizaje inicial de la lengua y para facilitar la comprensión de todas 

las áreas. Se hace uso de las reuniones de tutores/tutoras para realizar el 

traspaso de información sobre la metodología y la importancia de la adaptación 

de los contenidos cuando dicho alumnado pasa al aula ordinaria. El profesorado 

del servicio de acogida junto con el profesorado de la comisión de diversidad son 

los que procuran que se cumplan los objetivos. 

 

3.2.2.6.2. ALUMNADO SUDAMERICANO DE HABLA HISPANA 
 

                                                           
7  En el caso específico del Bachillerato Internacional, ver el apartado 3.7.1.2. BACHILLERATO 

INTERNACIONAL. 
8   Pla d’acollida d’alumnes nouvinguts. INS Josep Lladonosa, 2008. 
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Se tiene en consideración la diferencia entre el alumnado que desconoce las dos 

lenguas oficiales y aquellos que solo desconocen una. En este último caso las 

horas de permanencia en el servicio de acogida serán menores y su 

incorporación al aula ordinaria será seguramente más rápida. Se aprovecha la 

proximidad de las lenguas  catalana y castellana para facilitar el aprendizaje y la 

comunicación del alumnado que desconoce la lengua catalana. 

En ambas tipologías podemos encontrar alumnado que todavía no haya 

superado o iniciado el proceso de alfabetización. En estos casos se iniciará la 

lectoescritura en catalán. Este alumnado dispondrá de un programa intensivo 

individual (PI) y es evidente que el periodo de aprendizaje en el aula de acogida 

puede alargarse. 

 

3.2.2.7.    ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
 

El centro en colaboración con los servicios educativos (EAP, ELIC, maestra de 

pedagogía terapéutica y la comisión de diversidad) han consolidado los 

mecanismos organizativos, curriculares y pedagógicos para atender la diversidad 

del alumnado. Entre estos mecanismos, se contemplan estrategias que hacen 

alusión a la participación del alumnado en su propio aprendizaje, a la 

colaboración entre iguales y al uso de materiales multiniveles. Existe una 

comisión de diversidad para adecuar estos mecanismos a la realidad cambiante 

del centro. 

 

3.2.2.8.    ACTIVIDADES PARA LA INCENTIVAR EL USO DE LA LENGUA 

 

El centro organiza la programación curricular y su evaluación para potenciar el 

uso del catalán. A su vez, también se organizan actividades puntuales como por 

ejemplo: el concurso literario de Sant Jordi, o bien el funcionamiento de un 

proyecto de Tándemes lingüísticos (asignación de un compañero lingüístico al 

alumnado de incorporación tardía), etc; todo ello pretende incentivar el uso de 

la lengua catalana entre otros aspectos. 
 

3.2.2.9.    EVALUACIÓN DE LOS CONOCIMIENTOS DE LENGUA 
 

La evaluación se aplica como parte del proceso de enseñanza aprendizaje que en 

parte, debe servir para responsabilizar al alumnado de su propio aprendizaje. 

Poseemos indicadores y mecanismos de seguimiento, que incluyen el uso de la 

lengua, para coordinar la aplicación de los criterios de evaluación a lo largo de 

los cursos que son a su vez elementos de reflexión para tomar decisiones en 

relación con la organización del currículum, la atención personalizada al 



Política LingüísticaIns Josep Lladonosa(050504) 18 de septiembre de 2019 
 

10 
 

alumnado y enfoques metodológicos. Se evalúan las competencias relacionadas 

con la dimensión comunicativa y con la dimensión literaria en contextos 

comunicativos y de trabajo de tareas sin priorizar el momento de la evaluación 

final. 
 

3.2.2.10. MATERIALES DIDÁCTICOS 
 

Se aplican criterios explícitos y compartidos para la selección de libros de texto y 

para la adaptación y/o creación de materiales didácticos para atender la 

diversidad de necesidades de aprendizaje y para los materiales que se consideran 

complementarios (diccionarios, libros de lectura, materiales audiovisuales, etc.). 

Se incluyen en las lecturas obligatorias algún libro que recoja las realidades de la 

convivencia interculturales y su problemática. Todo ello nace de acuerdos 

tomados en las reuniones de departamento y de equipo docente. 

Se realiza un seguimiento de la elaboración de la secuencia didáctica para el 

tratamiento de la dimensión literaria que presenta una continuidad a lo largo de 

dos ciclos. 

 

3.2.3 EL CATALÁN, LENGUA VERTEBRADORA DE UN PROYECTO PLURILINGÜE 
 

3.2.3.1.    INFORMACIÓN MULTIMEDIA 
 

El centro ha aplicado de manera continuada un criterio de desarrollo de las  TIC. 

Existe una relación directa entre la adquisición de las Tecnologías de la 

información y de la comunicación y  la lengua como a vehículo de comunicación 

y convivencia. 

 

3.2.3.2.    USOS LINGÜÍSTICOS 
 

La compleja situación sociolingüística de la sociedad catalana provoca que el 

profesorado de lengua trabaje explícitamente los  usos lingüísticos del alumnado, 

con el fin de hacer de la lengua la lengua de uso habitual. El resto de profesorado 

colabora desde sus áreas. 

 

3.2.3.3.   DIVERSIDAD LINGÜÍSTICA DEL CENTRO Y DE LA 

SOCIEDAD EN EL CURRÍCULUM 
 

Se valora el bagaje lingüístico del alumnado y en ocasiones se convierte en 

protagonista el alumnado que posee como lengua familiar distinta del catalán o 
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del castellano. La mayoría son actividades propuestas por el aula de acogida y 

consensuadas por el equipo de tutores o por parte del equipo docente (p. e., el 

día de Sant Jordi, el día de las lenguas maternas, la celebración de Navidad, la 

Castañada, etc.) y también en actividades relacionadas con el Plan  Educativo de 

Entorno. 

 

3.2.3.4.    CATALÁN Y LENGUAS DE ORIGEN 
 

En el centro se establece una relación directa entre el aprendizaje del catalán  y 

el reconocimiento y valoración de la lengua de origen del alumnado. 

 

3.3. LA LENGUA CASTELLANA 
 

3.3.1. EL APRENDIZAJE Y LA ENSEÑANZA DE LA LENGUA CASTELLANA 
 

3.3.1.1.    INTRODUCCIÓN DE LA LLENGUA CASTELLANA 
 

Se tiene en cuenta la realidad sociolingüística del alumnado y se buscan los 

materiales adecuados a la realidad del centro junto con la realidad individual de 

cada alumno. Existe una continuidad y una coherencia en la metodología entre 

el área de catalán y castellano. El objetivo principal es que el alumnado finalice 

la etapa siendo competente comunicativamente en las dos lenguas cooficiales. 

 

3.3.1.2.    LENGUA ORAL 
 

El trabajo de la lengua oral es habitual en todos los cursos y se estudian las 

diversas modalidades de textos orales. No hay una consideración específica de 

las variantes en lengua castellana. 

 

3.3.1.3.    LENGUA ESCRITA 
 

Se procede a seguir el enfoque metodológico que propone el currículum. El 

planteamiento sobre la enseñanza de la lectura y escritura es global; las 

actividades que se proponen de lectura y escritura poseen unos objetivos claros 

que son compartidos por el alumnado y en los que se establecen mecanismos de 

revisión con el fin de mejorar ambas habilidades. Las actividades están 

secuenciadas en función del proceso de enseñanza y aprendizaje.  
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3.3.1.4.    ACTIVIDADES DE USO 
 

El centro tiene previstas actividades de uso de la lengua para reforzar el proceso 

de enseñanza/aprendizaje: asistencia a obras de teatro, recitales de poesía, y el 

Proyecto Biblioteca: “Fes-la Biblioteva”, que incluye el Club de Lectura. 

 

3.3.1.5.    EL CASTELLANO EN  LAS ÁREAS NO LINGÜÍSTICAS 
 

El centro utiliza el castellano exclusivamente  en las horas de lengua castellana 

debido a las características sociolingüísticas del alumnado. A pesar de ello, si un 

profesor/a decide impartir su materia en lengua castellana, puede hacerlo. 

 

3.3.1.6.    ALUMNADO DE INCORPORACIÓN TARDÍA 
 

En una primera fase se asegura un nivel básico de lengua catalana del alumnado 

de incorporación tardía. Posteriormente se inicia la enseñanza en lengua 

castellana teniendo en cuenta que el alumnado ya conoce la lengua catalana y la 

presencia del castellano en la  sociedad, a excepción del alumnado procedente 

de Latinoamérica. 

 

3.4. LAS LENGUAS EXTRANJERAS Y CLÁSICAS 
 

3.4.1. LA LENGUA INGLESA 
 

En el proyecto lingüístico de centro, el departamento de lengua inglesa ha 

elaborado un plan intensivo de mejora de la competencia lingüística del 

alumnado de nuestro centro. Este plan de mejora tiene como objetivo reducir 

las carencias lingüísticas del alumnado, no tanto a nivel de contenidos, gramática 

o vocabulario sino a nivel competencial: comprensión escrita y oral, expresión 

escrita y oral. 

En primer ciclo de ESO, se trabaja intensivamente la comprensión lectora y la 

comprensión oral, pero a su vez se realizan actividades de nivel inicial para 

potenciar la expresión escrita y oral como pequeños textos y presentaciones 

orales. El alumnado lee y trabaja textos tanto a nivel oral como escrito. Para 

promover  que el alumnado adquiera un nivel  A19 se pasan pruebas de 

seguimiento y evaluación a final de ciclo. 

                                                           
9  Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas (MCERL) 
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 Además del libro de texto y de las pruebas competenciales, el alumnado debe 

leer como mínimo un libro de lectura por trimestre para poder aumentar su 

contacto con la lengua; uno de los libros será común para todo el alumnado y los 

restantes serán escogidos por los propios alumnos, con el fin de favorecer la 

implicación en su proceso de aprendizaje. El acceso a la plataforma digital, les 

permite realizar las tareas de auto aprendizaje guiadas por el profesorado. Hay 

previstas tareas de refuerzo y ampliación de los contenidos trabajados en el aula. 

En segundo ciclo de ESO, se trabaja intensivamente la expresión escrita y oral, 

dando mayor relevancia a la producción de tareas individuales y grupales. Éstas 

son más elaboradas y exigen una preparación más compleja. Cada trimestre el 

alumnado es evaluado de estas habilidades de expresión.  

Por otro lado, se trabajan pruebas y exámenes oficiales de nivel B1 per adquirir 

un buen nivel lingüístico que garantice su éxito académico.  

Dentro del marco del plan de lectura, el alumnado debe leer un mínimo de un 

libro de lectura por trimestre, uno común a todos y el resto escogidos por ellos 

mismos. Este plan pretende mejorar la competencia lingüística y ampliar el léxico 

del alumnado. Además, el alumnado dispone de una plataforma digital en la que 

se pueden realizar tareas de refuerzo y ampliación de los contenidos y 

competencias trabajados en el aula. 

Resulta beneficioso para el desarrollo de la materia, la presencia del Auxiliar de 

Conversación, que facilita la inmersión con la lengua i la cultura objeto de estudio 

al ser éste o ésta un nativo/a de la misma. 

También se organizan anualmente intercambios con centros educativos de otros 

países a fin de promover el uso de la lengua inglesa como lengua internacional. 

Se incentiva la realización de viajes culturales al Reino Unido. 

 

3.4.2. LA LENGUA FRANCESA 
 

Los estudios de francés están presentes en el centro como segunda lengua 

extranjera y se estructuran en los cursos siguientes: 1º ESO, 2º ESO, 3º ESO, 4º 

ESO y 1º Bachillerato. 

Las competencias que se trabajan en todos los cursos son cuatro: 

● CO : Competencia Oral 

● CE : Competencia Escrita 

● EO : Expresión Oral 

● EE : Expresión Escrita 
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La competencia oral se trabaja a través de la interacción entre el propio 

alumnado y entre éste y el profesorado mediante “Jeux de rôles”, expresando la 

opinión, realizando exposiciones orales acompañadas de soporte visual, 

escuchando documentos de audio reales de situaciones de la vida cotidiana, 

canciones, visionando películas o breves noticias. 

Esta  competencia oral se ve reforzada por un viaje a Francia, realizado en 2º 

ESO, donde el alumnado aplica todos aquellos conocimientos adquiridos en el 

aula y donde aprende otros nuevos. También se refuerza con la presencia de un 

auxiliar de conversación en todos los cursos (1 hora en grupo reducido) siempre 

que sea posible. 

La competencia comunicativa escrita se potencia con la lectura de diversos tipos 

de textos y de diferentes niveles de dificultad. Estos son de temática diversa: la 

vida cotidiana, publicidad, artículos de prensa... hasta fragmentos de textos 

literarios y poesía. Además, se recomienda la lectura de algún libro a escoger por 

el alumnado durante las vacaciones de verano. El alumnado deberá redactar un 

resumen de la historia, realizar los ejercicios que contiene el libro y presentarlo 

en septiembre. 

Otra de las actividades curriculares que se trabajan, tanto desde la competencia 

escrita como la oral, es la asistencia a una obra teatral. Antes de la 

representación el alumnado realiza todo tipo de ejercicios relacionados con la 

obra teatral, así se facilita la comprensión oral y la adquisición de nuevo 

vocabulario de una manera lúdica. 

Para ayudar a la motivación del alumnado a continuar los estudios de francés se 

les ofrece la posibilidad de presentarse a los exámenes A2 y B1 del Marco 

europeo común de referencia10. Estos exámenes corresponden a los cursos 

siguientes: 

● DELF A2 : 4º ESO 

● DELF B1 : 1º Bachillerato 

Actualmente se realiza un Programa Erasmus + K2 con un centro de las Antillas 

Francesas, concretamente en la Isla de Guadalupe. 

 

 

 

                                                           
10   Ver Marco Común Europeo de Referencia para  las Lenguas (MCERL) 
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3.4.3 LA LENGUA ALEMANA 

 

La lengua alemana se oferta como segunda lengua extranjera en el primer curso 

de la ESO con el objetivo de continuar con su implementación en el resto de 

cursos. 

 

3.4.4 LAS LENGUAS CLÁSICAS 
 

El objetivo prioritario de la enseñanza de la lengua latina y de la lengua griega a 

lo largo de la enseñanza obligatoria (3º y 4º ESO) y del bachillerato es que el 

alumnado adquiera y entienda los textos de los autores más importantes escritos 

en estas lenguas, además de conocer su contexto  histórico, social y cultural.  

El alumnado debe aprender a leer y a pronunciar el latín y griego clásicos y ser 

capaz de comprenderlos con todos los matices que el autor ha querido transmitir 

en su obra, según su intención y el género literario cultivado. 

 

El estudio de las lenguas clásicas proporciona al alumnado unas herramientas 

muy apropiadas para la asimilación del funcionamiento interno de la lengua, y 

en consecuencia, los conocimientos adquiridos en latín y en griego son muy útiles 

en el aprendizaje de otras lenguas que se estudian.  

 

 

Las habilidades lingüísticas adquiridas, sobre todo la capacidad de análisis, de 

trabajo autónomo, la necesidad de búsqueda, síntesis, integración y  valoración 

de las informaciones de carácter literario, artístico, cultural e histórico preparan 

al alumnado para los estudios futuros, ya sean de carácter profesional o 

universitario. 

 

El currículum del latín y griego, que se inicia ya en las asignaturas de Cultura 

clásica y de Latín de la Enseñanza Secundaria Obligatoria y que extiende en el  

Bachillerato, pretende equilibrar los contenidos estrictamente lingüísticos, los 

literarios y los culturales, y presentar una concepción  del mundo clásico como 

un todo, evitando la separación de estos conocimientos. Los contenidos no 

pueden ser tratados de forma aislada, descontextualizados del resto de materias 

de bachillerato, ni tampoco como si no tuviesen relación con el mundo y con la 

realidad actual, entendida en sentido amplio como la realidad más cercana al 

alumnado. Se deben desarrollar a partir del conocimiento que el estudiante ha 

adquirido ya de la primera gran civilización que ocupó nuestro territorio y que 

tienen una importancia fundamental en la formación de nuestra manera de ser 

y de nuestra identidad cultural, ya que nos legaron la lengua, costumbres y una 
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concepción del mundo que se conoce tradicionalmente como  humanismo. 

 

3.5. COMPETENCIAS BÁSICAS. COMPETENCIA LINGÜÍSTICA 
 

El centro establece los mecanismos pertinentes para asegurar la adquisición de 

la competencia lingüística (en catalán, castellano e inglés) del alumnado, a partir 

de un trabajo de esta competencia dentro del marco de las competencias básicas 

establecidas por el  Departament d’Ensenyament (Pruebas de “Avaluació 

Diagnòstica” de 3º ESO y “Prova de Competències Bàsiques” de 4º ESO). Este 

trabajo de seguimiento se focaliza de manera especial en los dos primeros cursos 

de la Enseñanza Secundaria Obligatoria, mediante el  Proyecto Com V/Bas?11, 

que articula un proceso de evaluación interna, de diagnóstico de los resultados 

y de propuesta de fórmulas o modelos de actuación en el área lingüística. 

Esta competencia lingüística se centra en los siguientes aspectos: 

● Comprensión lectora: obtención de información, interpretación de la 

información,  y reflexión y valoración o evaluación. 

● Expresión escrita: competencia discursiva (organización del texto: 

adecuación-coherencia-cohesión), competencia lingüística (corrección 

lingüística: léxico-ortografía-morfosintaxis), aspectos formales 

(presentación y grafía). 

 

3.6. ADMISIÓN DE ALUMNOS AL PROGRAMA DEL BI 
 

Dadas las características de la oferta concreta que nuestro centro realiza del 

Programa del Diploma, el alumnado que desee acceder a éste deberá poseer un 

nivel medio-alto de las lenguas de enseñanza (catalán, castellano, inglés). Por 

este motivo, uno de los requisitos para ser admitidos al programa será la 

calificación obtenida en cada una de estas asignaturas en el último curso de la 

enseñanza obligatoria. A pesar de ello, y para poder tener en cuenta las posibles 

circunstancias desfavorables que hayan podido afectar a las notas del alumnado 

(enfermedades, situaciones familiares adversas, etc.), se realizará una entrevista 

personal, para poder de esa forma conocer el nivel real de competencia en estas 

áreas. Dado que entre la entrevista y el comienzo del curso escolar hay el periodo 

de vacaciones estivales, se podría recomendar al alumnado un refuerzo en 

alguna asignatura determinada con el fin de mejorar su competencia lingüística. 

Se recomienda al alumnado ciertas lecturas antes de iniciar el primer curso.  

                                                           
11  Proyecto  Com V/Bas?, INS Josep Lladonosa, 2013. 
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3.7. ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN 
 

3.7.1. ORGANIZACIÓN  DE LOS USOS LINGÜÍSTICOS 
 

3.7.1.1.    LENGUA DEL CENTRO 
 

El centro educativo ha acordado seguir unos criterios favorables al uso del 

catalán, asimismo, en los rótulos, los carteles, la página web y redes sociales y la 

decoración general del centro. En la práctica se respeta este acuerdo y se realiza 

un seguimiento. 

 

3.7.1.2.  BACHILLERATO INTERNACIONAL 
 

En el caso del bachillerato internacional, las clases podrán realizarse 

indistintamente en catalán, castellano e inglés. Contrariamente, las actividades 

que deban someterse a moderación y evaluación externa deberán ser 

redactadas en castellano, a excepción de la Lengua A (catalán) y Lengua B 

(inglés), que se realizarán en catalán e inglés respectivamente. 

El material de trabajo que el profesorado dirija al alumnado (notas, resúmenes, 

dosieres, esquemas, Power Point...) podrán realizarse, indistintamente, en 

catalán, castellano e inglés. 

Por lo que se refiere a los libros de texto, se fomentará el uso de ediciones en 

inglés. 

 

3.7.1.3.   DOCUMENTOS DE CENTRO 
 

El centro posee todos los documentos en  lengua catalana.  

En el caso del Bachillerato Internacional, la documentación será redactada a la 

vez en catalán, castellano e inglés. 

 

3.7.1.4.    USO NO SEXISTA DEL LENGUAJE 
 

Se promueve en todos los documentos de centro los criterios de utilización de 

un lenguaje no sexista ni androcéntrico. Se trabaja transversalmente en las áreas 

del currículum y especialmente en el Plan de Acción Tutorial del centro. 
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3.7.1.5.    COMUNICACIÓN EXTERNA 

 

El centro realiza la documentación en lengua catalana y se contemplan las 

peticiones en castellano que solicitan las familias. Además, siempre que es 

posible, se tienen en cuenta las lenguas del alumnado inmigrante recién 

incorporado. 

Con respecto a la página web, a la revista del centro y a las exposiciones 

didácticas, recursos compartidos y utilizados por toda la comunidad educativa, 

existe un criterio claro sobre el uso de la lengua catalana, así como del resto de 

lenguas presentes en el centro. 

 

3.7.1.6.    LENGUA DE RELACIÓN CON LAS FAMILIAS 

 

El centro educativo ha dispuesto que todos los profesionales que forman parte 

de éste se dirijan habitualmente en catalán a las familias de todo el alumnado.  

 

3.7.1.7.    LENGUA Y ENTORNO 
 

El centro participa en el plan educativo de entorno de la población, en el cual se 

ha acordado trabajar los usos lingüísticos favorables a la lengua catalana y se 

realiza su seguimiento. 
 

3.7.1.8. EDUCACIÓN NO FORMAL 

 

En el centro, existe la preocupación para que los servicios de educación no formal 

puedan mejorar su competencia lingüística.  

También se dispone de mecanismos concretos para que los responsables de las 

actividades extraescolares conozcan y hagan sus propias orientaciones y 

propuestas en relación con el uso del catalán y del trato de la diversidad 

lingüística. 

 

 

 

3.7.2. PLURILINGÜISMO EN EL CENTRO EDUCATIVO 
 

3.7.2.1.    ACTITUDES LINGÜÍSTICAS 
 

El centro dispone de programas específicos sobre diversidad lingüística, 

interculturalidad y resolución de conflictos que se trabajan habitualmente desde 
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la tutoría y que conviene que todo el profesorado tenga en cuenta en sus 

actividades docentes. 
 

3.7.2.2.    MEDIACIÓN LINGÜÍSTICA (TRADUCCIÓN Y FACILITACIÓN) 

 

Nuestro centro educativo  va incorporando nuevas actuaciones o refuerzos en el 

uso del catalán; por ello se han articulado medidas de traducción de documentos 

o de informaciones en el momento de la acogida de familias de incorporación 

tardía, facilitando documentación bilingüe catalán/castellano a todo aquel que 

lo solicite explícitamente. 

 

3.7.3. ALUMNADO DE INCORPORACIÓN TARDÍA 
 

Nuestro instituto ha acordado que todo el profesorado se dirigirá habitualmente 

en catalán al alumnado de incorporación tardía12 y a su vez se tendrá en cuenta 

el método óptimo de aprendizaje de la lengua y su integración. 

 

3.7.4. ORGANIZACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS 
 

3.7.4.1.    PLAN DE FORMACIÓN DE CENTRO EN TEMAS LINGÜÍSTICOS 

 

El centro ha realizado un autodiagnóstico sobre las necesidades de formación 

relacionada con los objetivos estratégicos y de mejora de centro. Disponemos de 

una herramienta que facilita la identificación de las necesidades de formación y 

tiene en perspectiva los proyectos de formación de las diferentes áreas 

curriculares. 

 

3.7.5. ORGANIZACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN CURRICULAR 
 

3.7.5.1.    COORDINACIÓN NIVELES/DEPARTAMENTOS 
 

En toda la etapa educativa hay coordinación entre todas las lenguas 

curriculares. 

 

 

 

                                                           
12   Ver  Pla d’acollida d’alumnes nouvinguts, INS Josep Lladonosa, 2008. 
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3.7.5.2.    ESTRUCTURAS LINGÜÍSTICAS COMUNES 
 

El centro ha realizado un análisis y una reflexión sobre el uso de las lenguas y el 

tratamiento de las estructuras lingüísticas comunes entre el catalán y el 

castellano. 

 

3.7.5.3.    PROYECTOS DE INNOVACIÓN 
 

Participamos en un Proyecto de Innovación de lenguas extranjeras (inglés) que 

repercutirá de manera progresiva en la enseñanza/aprendizaje de esta lengua 

del  currículum. 

 

3.7.6. BIBLIOTECA ESCOLAR 

 

Nuestro instituto dispone de una biblioteca con un volumen de documentos 

suficiente para dar respuesta a las necesidades de información de la nuestra 

comunidad educativa. En lo que hace referencia a la lengua, los documentos 

están escritos en catalán, pero también se ha tenido en cuenta la incorporación 

de documentos escritos en las otras lenguas del currículum y  en las lenguas de 

la nueva inmigración. La biblioteca dispone lecturas en lengua catalana, lengua 

castellana y un fondo de traducciones a las lenguas catalana y castellana.  El 

centro dispone de una planificación anual para las actividades que fomentan la 

lectura y el acceso y uso de la información. La asignatura de CAS incluida en el 

programa del IB desarrolla actividades como el Club de Lectura, el Blog de la 

Biblioteca, la creación de una biblioteca digital dentro del proyecto “Fes-la 

Biblioteva”. 

 

3.7.6.1.    ACCESO Y USO DE LA INFORMACIÓN 

 

El centro posee una planificación general de las actividades que trabajan la 

competencia informacional de forma integrada en las actividades curriculares. 

Estas están diseñadas para favorecer la adquisición de las habilidades y destrezas 

que permitan al alumnado transformar la información en el conocimiento 

personal. 

 

3.7.6.2.    PLAN DE LECTURA DEL CENTRO 

 

Nuestro instituto tiene su propio PLEC, que recoge todo el concepto de 

desarrollo del hábito de lectura: saber leer, leer para aprender, placer por la 

lectura y lectura crítica, atendiendo a la diversidad sociolingüística con el catalán 
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como lengua vehicular y de aprendizaje13. Este Plan de lectura se complementa 

con el  Proyecto Lector5000, de estímulo a la lectura en los dos primeros cursos 

de ESO. 

“La lectura és molt més que simplement llegir; i és que és precisament des de 

l’espai de silenci que obre la lectura sostinguda sense distraccions d’un llibre que 

fem les nostres pròpies associacions, arribem a les nostres pròpies inferències, i 

analogies, fomentem les nostres pròpies idees; de manera que és gràcies a la 

lectura que podem engruixir el nostre espai interior, que podem tenir, en 

definitiva, interioritat, i amb ella capacitat crítica, de reflexió, de contemplació, 

d’admiració.”14  

A esto, debemos añadir la creación de un  Fondo de lecturas en el centro, la 

incentivación de la Lectura silenciosa en el aula, el estímulo a la reflexión, la 

discusión y el intercambio de pareceres sobre las lecturas realizadas a través del 

Club de lectura, y la potenciación de la lectura en voz alta a través de la 

participación en el concurso de Lectura en veu alta. 

 

3.7.7. INTERCAMBIO Y MOVILIDAD 

 

El claustro considera que la participación en este tipo de proyectos potencia en 

este alumnado su competencia lingüística; por otro lado, poseen más recursos y 

estrategias para acceder a otros aprendizajes. Nuestro instituto participa en 

diversas modalidades de intercambio, las cuales son compartidas por toda la 

comunidad educativa, así como el proyecto Comenius. 

3.7.8. DIMENSIÓN INTERNACIONAL DEL CENTRO EDUCATIVO 
 

El centro participa habitualmente en proyectos europeos o internacionales, con 

la intervención de diversos niveles o áreas educativas, y con una  buena 

coordinación entre los equipos docentes, las distintas áreas y los centros 

extranjeros participantes. 

 

 

 

                                                           
13 La lectura en un centre educatiu. Saber llegir, llegir per aprendre, gust per llegir, Departament   

d’Ensenyament, Generalitat de Catalunya, 2013 
14   Proyecto Lector5000, INS Josep Lladonosa, 2012. 



Política LingüísticaIns Josep Lladonosa(050504) 18 de septiembre de 2019 
 

22 
 

3.8. ELABORACIÓN, APROBACIÓN, COMUNICACIÓN Y REVISIÓN 

DEL DOCUMENTO 

 

3.8.1. COMISIÓN PARA LA ELABORACIÓN DEL PRESENTE DOCUMENTO 

 

La comisión a cargo de la cual ha estado la elaboración de este documento de política 

lingüística ha estado integrada por: 

 

● Roser Barta Ribau, coordinadora LIC. 

● Sandra Fernández, jefa del departamento de Lenguas extranjeras. 

● Eugènia González Iborra, profesora de Inglés. 

● M. Elena Álvarez Priego, profesora de Lenguas clásicas. 

● Pilar Garcia Montañola, profesora de Matemáticas. 

● Jacint Llauradó Ciuraneta, jefe de estudios. 

 

3.8.2. APROBACIÓN 
 

Como cualquier otro documento que afecte a la política del centro supone: 

● Tener el visto bueno de la dirección del centro 

● Ser sometido a la consideración y aprobación del Claustro de profesores/as, 

convocado en una sesión extraordinaria 

● Ser aprobado  por el Consejo Escolar, el órgano máximo de gestión del 

centro. 
 

3.8.3. PROCEDIMIENTOS DE REVISIÓN 
 

El documento y su implementación serán revisados anualmente a través de las 

siguientes instancias: 

● Reunión de directiva 

● Reunión de jefes de departamento 

● Consejo escolar 

 

3.8.4. COMUNICACIÓN 

 

La comunicación del documento a la comunidad educativa se realizará, 

rincipalmente, a través de la página Web del centro. 

 



Política LingüísticaIns Josep Lladonosa(050504) 18 de septiembre de 2019 
 

23 
 

3.9. DOCUMENTOS CONSULTADOS O DE REFERENCIA 
 

● Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística, Generalitat de 

Catalunya.  

 

● Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’educació. Generalitat de Catalunya. 

 

● Decret 143/2007, de 26 de juny, pel qual s’estableix l’ordenació dels 

ensenyaments de l’educació secundària obligatòria. 

 

● Projecte Lingüístic, INS Josep Lladonosa, 2010.  

 

● La lectura en un centre educatiu. Saber llegir, llegir per aprendre, gust 

per llegir, Departament   d’Ensenyament, Generalitat de Catalunya, 2013. 

 

● Pla d’Acollida d’Alumnes Nouvinguts, INS Josep Lladonosa, 2008. 

 

● Projecte Lector5000, INS Josep Lladonosa, 2011. 

 

● Projecte COM V/BAS?, INS Josep Lladonosa, 2013. 

 

● Llengua i aprenentatge en els programes de l’IB. Organització del 

Batxillerat Internacional, 2007. 

 

● L’aprenentatge en una llengua diferent de la materna en els programes 

de l’IB. Organització del Batxillerat Internacional, 2007. 

 

● Pautes per elaborar la política lingüística de l’escola. Organització del 

Batxillerat Internacional, 2007. 
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ANEXOS15 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
15  Las cifras proceden del estudio sociológico previo a la elaboración del Projecte Lingüístic del Centre, 

2010 
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