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A.- CRITERIOS GENERALES 

● El curso escolar 2008 – 2009 se inició en nuestro centro, un programa de 

Innovación Proyecto Lingüístico en Lengua catalana en el primer curso de la 

Educación secundaria obligatoria. Se impartió en Lengua Catalana, la materia de 

Matemáticas. 

● El curso escolar 2009 – 2010 se amplió dicho programa en el segundo curso de 

la ESO. Impartiéndose en Lengua Catalana las siguientes materias: 

- En 1º de la ESO: Matemáticas 

- En 2º de la ESO: Educación Plástica y Visual 

● En el curso escolar 2010 – 2011 se amplió dicho programa en el tercer curso de 

la ESO. Impartiéndose en Lengua Catalana las siguientes materias: 

- En 1º de la ESO: Matemáticas 

- En 2º de la ESO: Educación Plástica y Visual. 

- En 3º de la ESO: Educación Física. 

● En el curso escolar 2011 – 2012 se amplió dicho programa en el cuarto curso de 

la ESO, impartiéndose en Lengua Catalana las siguientes materias: 

- En 1º de la ESO: Matemáticas 

- En 2º de la ESO: Educación Plástica y Visual. 

- En 3º de la ESO: Educación Física. 

- En 4º de la ESO: Ciencias Sociales.  

● Desde el curso 2012-2013 se ha seguido y se seguirá impartiendo dicho programa 

en los cuatro cursos de la ESO con un cambio de materia en el curso 2016-2017. El 

programa contará a partir de este curso con la siguiente organización: 

- En 1º de la ESO: Educación Plástica y Visual. 

- En 2º de la ESO: Física y Química 

- En 3º de la ESO: Educación Física. 

- En 4º de la ESO: Ciencias Sociales 

● Este proyecto lingüístico tiene por objeto fomentar en el alumnado del instituto, 

que mayoritariamente utiliza el catalán como lengua cotidiana, el uso de su propia 

lengua en algunas de las materias del currículo, concretamente en Educación 

Plástica y Visual , en Física y Química, en Educación Física y en Ciencias 

Sociales,  con el fin de aprender y mejorar su registro lingüístico y utilizar la 



lengua catalana, lengua vernácula en la mayoría de los casos, como lengua 

vehicular que les permita expresarse oralmente y por escrito. 

● Incorporación del alumnado:  

a) Se garantizará la continuidad del Proyecto lingüístico en lenguas propias 

cursado en Educación Primaria.  

b) La incorporación del alumnado al proyecto lingüístico será voluntaria.  

c) El alumnado permanecerá en el proyecto lingüístico hasta la finalización de la 

etapa. No obstante, de forma extraordinaria, podrá abandonarlo una vez concluido 

el curso escolar, previa solicitud razonada de los padres o tutores, previo informe 

del equipo docente y la autorización del director o directora del centro educativo, 

quienes podrán recomendar la no conveniencia de continuidad en el proyecto por 

parte de algún alumno o alumna, informando a la familia.  

● El proyecto lingüístico cursado por el alumnado en cada etapa educativa aparecerá 

reflejado en los documentos oficiales de evaluación recogidos en la normativa 

vigente sobre la materia.  

● Al finalizar cada etapa educativa obligatoria, el centro emitirá certificación de 

haber cursado la educación conforme al Proyecto lingüístico en lenguas propias 

de Aragón. 

● El alumnado, además de cursar en Lengua Catalana las materias de Educación 

Plástica y Visual, Física y Química, Educación Física y Ciencias Sociales, 

deberá cursar tres horas semanales de Lengua Catalana, para la enseñanza 

específica de la misma. 

● El alumnado de nueva incorporación al centro o al Proyecto bilingüe, podrá 

adscribirse al mismo de forma voluntaria, siendo el profesorado de Lengua 

catalana el encargado de evaluar dicha incorporación, realizando una prueba de 

nivel. 

B.- MATERIAS IMPLICADAS: Educación Plástica y Visual, Física y Química, 

Educación Física y Ciencias Sociales 

● Las materias de Educación Plástica y Visual, Física y Química, Educación Física y 

Ciencias Sociales, se impartirán en lengua catalana siguiendo el proyecto curricular del 

centro y manteniendo la misma distribución horaria que tienen estas materias cuando son 

impartidas en lengua castellana. 



● Los alumnos llevarán el mismo libro que sus compañeros, pero utilizando la versión en L. 

catalana del mismo. 

● La coordinación con los profesores de las mismas áreas impartidas en castellano será 

fundamental para la consecución de los objetivos propuestos en cada departamento. 

C.- PROFESORES DEL PROGRAMA Y HORAS IMPARTIDAS 

● Educación Plástica y Visual en 1º de la ESO: Teresa Ibars Sarrau, profesora del 

Departamento de Artes Plásticas de este Centro, impartirá esta materia en lengua catalana 

(3 horas semanales). 

● Física y Química en 2º de la ESO: Mª Pilar Molí Guiral, profesora del Departamento de 

Física y Química de este centro, impartirá esta materia en lengua catalana (3 horas 

semanales). 

● Educación Física en 3º de la ESO: Lidia Pueyo Llena profesora del Departamento de 

Educación Física de este Centro, impartirá esta materia en lengua catalana (6 horas 

semanales). 

● Ciencias Sociales en 4º de la ESO: Josep Martínez París, profesor del Departamento de 

Geografía e Historia de este centro, impartirá esta materia en lengua catalana (3 horas 

semanales). 

● Lengua catalana: (3 horas semanales) 

1º ESO: Diana Coso y Mª Visitación Basallo  

2º ESO: Diana Coso y Mª Visitación Basallo (codocencia) 

3º ESO: Diana Coso 

4º ESO: Diana Coso y Mª Visitación Basallo 

1º BACHILLERATO: Mª Visitación Basallo 

1º BACHILLERATO: Mª Visitación Basallo 

Jefatura del Departamento: Mª Visitación Basallo 

● Coordinadora del Proyecto: Mª Visitación Basallo Martínez  

● Se dispone de 1h semanal, de coordinación, en el horario personal de los cuatro profesores 

que imparten una materia en Lengua Catalana y de los dos profesores del Departamento de 



Lengua catalana, que en este curso se realiza los jueves de 12:00 a 12:50h, además de una 

hora complementaria para la elaboración de materiales y la preparación de actividades. 

D.- COMPOSICIÓN DE LOS GRUPOS DE ALUMNOS 

Los alumnos/as pertenecientes al programa tienen como grupos de referencia en el presente 

curso escolar 2022-2023: 

● 1ºB y 1º C-D de la ESO (2 grupos), cursando la materia de Educación Plástica y Visual 

en Lengua catalana 16 alumnos/as en el grupo 1º B y 22 alumnos/as en 1º C-D.  

De 1º C son 14 alumnos y de 1º D, 8 alumnos. Procedentes del CEIP Miguel Servet de 

Fraga, del C.P. de Miralsot, del C.P. de Torrente de Cinca, del C.P. de Velilla de Cinca, 

del CEIP San José de Calasanz de Fraga y del CEIP María Moliner.   

 

● 2º A/ 2ºB de la ESO, cursando la materia de Física y Química en Lengua catalana 9 

alumnos/as de 2ºA y 8 alumnos/as de 2ºB procedentes todos de nuestro centro.  Todos 

ellos pertenecían al proyecto en los cursos anteriores.  

● 3º A/B/C-D de la ESO, cursando la materia de Educación Física en Lengua catalana 53 

alumnos/as (23 de 3ºA, 16 de 3ºB y 14 alumnos entre 3ºC y 3ºD). Todos los alumnos 

pertenecían al proyecto en los cursos anteriores.  

● 4º A y B/C de la ESO, cursando la materia de Ciencias Sociales en Lengua catalana 19 

alumnos/as en 4º A y 14 alumnos/as en 4º B/C, procedentes todos de nuestro centro. Todos 

ellos pertenecían al proyecto en los cursos anteriores. 

E.- COORDINACIÓN DE LAS MATERIAS IMPLICADAS 

● En acta del Departamento de L. Catalán de septiembre, se acuerda la aprobación del anexo 

“Proyecto Lingüístico en Lengua catalana” una vez dada a conocer a los cinco 

Departamentos implicados (Educación Plástica y Visual, Física y Química, Educación 

Física, Ciencias Sociales y Catalán). Dicho anexo se incluirá en la programación general 

de Lengua Catalana y se hará mención del mismo en los departamentos implicados en el 

proyecto.  

● Se trabajará de manera conjunta intentando una correspondencia directa entre los 

contenidos de las materias implicadas, mientras la programación de curso lo permita. 



● Algunas de las actividades complementarias y extraescolares se han programado 

conjuntamente entre los 5 departamentos implicados. 

● La valoración del trabajo se hará semanalmente en la hora de Reunión de Coordinación en 

que coinciden los cuatro departamentos implicados y conjuntamente con el departamento 

de catalán, revisando el vocabulario relacionado con los temas de Educación Plástica y 

Visual, Física y Química, Educación Física y Ciencias Sociales, intentando evitar cualquier 

interferencia lingüística y fomentando la expresión oral y escrita en catalán. 

F.- PROGRAMACIÓN DE LA ASIGNATURA  

● En Educación Secundaria, la enseñanza en lenguas propias tiene como objetivo 

dar respuesta a las necesidades de formación del alumnado, con el objetivo de 

favorecer y desarrollar la competencia comunicativa necesaria en lenguas propias 

para alcanzar el nivel competencial B2 del MCERL en Educación Secundaria 

Obligatoria. 

● Al igual que en el resto de las áreas, se establecerán las adaptaciones curriculares 

necesarias para el alumnado con necesidad específica de apoyo educativo que las 

requiera, de manera que se asegure su capacitación lingüística, atendiendo a la 

normativa de referencia.  

● El profesorado de las áreas o materias impartidas en lenguas propias establecerá 

las estrategias metodológicas y organizativas necesarias para atender a la 

diversidad del alumnado, principalmente el que no procede de la zona de uso 

predominante de la lengua propia, con el fin de prevenir las dificultades que puede 

suponer el uso de otro idioma como lengua vehicular e intervenir sobre estas una 

vez detectadas. 

● La metodología empleada en el aula deberá considerar el Aprendizaje Integrado 

de Contenidos y Lenguas propias de conformidad con lo siguiente:  

a) La lengua propia se usará como medio para aprender contenidos del área o 

materia. 

b) Las áreas o materias en lenguas propias elegidas por el centro para desarrollar 

el proyecto lingüístico determinarán el tipo de estructura, expresiones y 

vocabulario que se necesitan aprender y que fomenten la competencia 

comunicativa. 



c) La metodología de cada materia quedará reflejada en la PD de cada 

departamento. 

● En cuanto a procedimientos y criterios de evaluación: 

 a) La evaluación del progreso del alumnado se ajustará a los procedimientos y 

criterios señalados en la normativa vigente sobre la materia en las 

correspondientes órdenes de currículo y sobre evaluación en cada etapa educativa.  

b) Asimismo, se tendrán en cuenta los criterios de evaluación establecidos para 

cada área o materia impartida en lengua propia y la progresiva adquisición de la 

lengua vehicular utilizada, a la hora de valorar la adquisición en competencia 

lingüística del alumno o alumna.  

 

Programación en las diferentes materias: 

A - La Programación de la materia de Educación Plástica y Visual en Lengua 

catalana, seguirá en términos generales lo establecido por el Departamento de 

Artes Plásticas para la materia de Educación Visual y Plástica de 1º de la ESO, 

añadiendo los Objetivos específicos que se señalan a continuación: 

1. Adquirir el vocabulario específico de la materia y ser capaces de utilizarlo en 

el momento oportuno. 

2. Conocer y ampliar aspectos artísticos o bien, artistas de la cultura catalana. 

3. Expresarse oralmente en lengua catalana en conversaciones relacionadas con 

la materia en el aula. 

 

 B - La Programación de la materia de Física y Química en Lengua catalana, 

seguirá en términos generales lo establecido por el Departamento de Física y 

Química para la materia de Física y Química de 2º de la ESO, añadiendo los 

Objetivos específicos que se señalan a continuación: 

1. Adquirir en lengua catalana la terminología básica de la materia. 

2. Expresarse correctamente tanto a nivel oral como escrito, y de forma 

coherente, utilizando el lenguaje propio de 2º de la ESO. 

3. Utilizar el vocabulario adecuado referente a la materia para desenvolverse en 

la vida cotidiana. 



4. Participar en actividades orales, escritas y audiovisuales, relacionadas con la 

Física y la Química, en lengua catalana. 

 

C.- La Programación de la materia de Educación Física en Lengua catalana, 

seguirá en términos generales lo establecido por el Departamento de Educación 

Física para la materia de 3º de la ESO, añadiendo los Objetivos específicos que se 

señalan a continuación: 

1. Adquirir la terminología básica y específica de la materia. 

2. Conocer y ampliar los contenidos y los fundamentos reglamentarios de las 

modalidades deportivas del curso, en lengua catalana. 

3. Realizar actividades físicas que ayuden a conocer y valorar el patrimonio 

cultural y las tradiciones propias de la zona o comarca; (danzas, juegos, deportes 

tradicionales...). 

D.- La Programación de la materia de Ciencias Sociales en Lengua catalana, 

seguirá en términos generales lo establecido por el Departamento de Geografía e 

Historia para la materia de 4º de la ESO, añadiendo los Objetivos específicos que 

se señalan a continuación: 

1. Adquirir la terminología básica y específica de la materia. 

 

2. Participar en actividades orales, escritas y audiovisuales, relacionadas con la 

historia, en lengua catalana. 

 

3. Ampliar el conocimiento de la realidad histórica de la zona 

 

G - ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES: 

1. El proyecto lingüístico en lenguas propias podrá contemplar el desarrollo de 

actividades complementarias y/o extraescolares que permitan alcanzar los objetivos de 

dicho proyecto y que se incluirán en la Programación General Anual del centro.  

2. Las actividades complementarias que podrán desarrollarse dentro del proyecto 

lingüístico en lenguas propias son, entre otras:  



a) Participación en programas de difusión y fomento de las lenguas propias, tales como 

el Programa “Jesús Moncada” para la difusión del catalán de Aragón y sus modalidades 

lingüísticas.  

b) Actividades complementarias que desarrollen la competencia comunicativa en lengua 

propia del alumnado en entornos diversos, tales como visitas que empleen dicha lengua, 

cuentacuentos, talleres de teatro, semanas culturales, celebración de festividades, 

especialmente las relacionadas con el Día internacional de la Lengua materna, etc.  

3. El Proyecto lingüístico podrá incorporar intercambios escolares y actividades de 

inmersión lingüística y cultural, como encuentros o campamentos, y la realización de 

proyectos con otros centros mediante plataformas educativas y programas europeos. 

Dichas actividades serán programadas con el objetivo de mejorar la competencia 

lingüística, permitir una inmersión en la vida familiar, educativa y cultural de la zona 

correspondiente, y aportar elementos de contraste para una mejor comprensión de la 

realidad cultural del alumnado. 

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES (SALIDAS) 

DEPARTA

MENTO 
ASIGNAT

URA 
RESPO

NSABL

E 

NIVEL-

GRUPO

S 

NOMBRE 

ACTIVIDAD 
LUGAR TEMPORA

LIZACIÓN 
TIEMP

O 

LECTI

VO 

Lengua 

catalana- 

Artes 

plásticas 

y visuales 

L. 

catalana

-Artes 

plásticas 

y 

visuales 

 

Teresa 

Ibars 

1º ESO Salida 

Interdepart

amental. 

Ruta 

literaria 

Miquel 

Martí i Pol. 

Roda 

de Ter-

Figuer

es 

3er 

trimestre 

2 días-

1 

noche 

Ciencias 

Sociales 

Història Josep 

Martín

ez 

4º ESO Visita 

“Espais de 

la Guerra 

Civil”  

Belchit

e  

2º 

timestre 

1 

mañan

a 

L. 

catalana-

CCSS 

L. 

catalana

-CCSS 

Mariví 

Basallo 

1º ESO “Museu 

etnològic: 

la casa de 

la llengua 

dels iaios” 

Nonas

p 

2º o 3r 

trimestre 

1 

mañan

a 



L. 

catalana 

L. 

catalana 

Mariví 

Basallo y 

Diana 

Coso 

3º o 

4º 

ESO 

Proyecto 

intercambio 

escolar 

Fraga

-

Balea

res 

 3-4 días 

 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS (CONFERENCIAS, EXPOSICIONES, 

PREMIOS). 

DEPARTA

MENTO 
ASIGNA

TURA 
RESPONS

ABLE 
NIVE

L-

GRU

POS 

NOMBRE 

ACTIVIDAD 
ESPA

CIO 
TEMPORAL

IZACIÓN 
TIEMPO 

LECTIV

O 

L. 

catalana-

Artes 

plásticas y 

visuales 

L. 

catalana

-Artes 

plásticas 

y 

visuales 

Teresa 

Ibars y 

Mariví 

Basallo 

1º 

ESO 

“Taller de 

teatre 

d’ombres 

xinesques” 

IES 2º trimestre 2h 

L. 

catalana-

Artes 

plásticas y 

visuales 

L. 

catalana

- Física 

y 

Química 

Teresa 

Ibars y 

Mariví 

Basallo 

2º 

ESO 

“Taller: 

Las plantas 

nos cuidan” 

IES 2º trimestre 1h 30 

L. 

catalana-

Artes 

plásticas y 

visuales 

L. 

catalana

-Física y 

Química 

Pilar 

Molí 

4º 

ESO 

“Plantes 

medicinals 

tradicionals 

i 

destil.lació” 

IES 2º trimestre 1h 30-

2h 

 

Todas las actividades propuestas forman parte del Projecte Jesús Moncada y, a día de 

hoy, están por confirmar. Para la realización de todas ellas, en las clases de dicha 

asignatura se trabajarán los contenidos referentes a dicha actividad. Desde la asignatura 

de catalán se trabajarán también los contenidos necesarios para el desarrollo de la 

actividad.  

ACTIVIDADES DEPORTIVAS DENTRO Y FUERA DEL CENTRO. 

No se proponen. 



H.- MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 

● Los recursos utilizados en las diferentes asignaturas del proyecto en Lengua 

catalana son diversos ya que se intenta que respondan, en la medida de lo posible, 

a situaciones que les ayude a desenvolverse en la vida cotidiana y entre otros 

pueden ser: juegos didácticos, recursos informáticos, talleres, exposiciones, 

charlas… 

 

● Libros de texto: 

 

En 1º de la ESO: 

- Educació Visual i Plàstica. 1r ESO Ed. Cruïlla.  

                  ISBN: 978-84-7918-880-1   

 

           En 2º de la ESO: 

- Física i Química. 2º ESO, Editorial Santillana. (Versión en L. catalana del 

mismo libro usado en los grupos de 2º de la ESO en castellano). 

                  ISBN: 978-84-904-7571-3   

 

 En 3º de la ESO: 

- Educación Física en 3º de la ESO, no tienen libro de texto, pero la profesora 

facilitará al alumnado los apuntes necesarios a través de la plataforma 

Classroom, en Lengua catalana para seguir en términos generales lo 

establecido en la programación del Departamento de Educación Física para 3º 

de la ESO, añadiendo los Objetivos específicos que se han señalado en este 

anexo.  

 

            En 4º de la ESO: 

- Ciencias Sociales en 4º de la ESO. El libro de texto utilizado es 4 ESO 

Geografia i Història de la Editorial Vicens Vives. (Versión en L.catalana del 

mismo libro usado en los grupos de 4º de la ESO en castellano). 

ISBN: 978-84-682-3678-0 



I - PROYECTOS: 

             - Proyecto Jesús Moncada 

Dicho programa ofrece al centro una serie de actividades en L. catalana para todas las 

asignaturas. La coordinadora de dicho programa será la profesora MªVisitación Basallo 

Martínez y en él estarán implicados todos los profesores integrantes del Proyecto 

Lingüístico en catalán. 

             -Proyecto Poesía para llevar 

El Proyecto Poesía para llevar, en el que participa el Departamento de L. catalana, servirá 

para fomentar la lectura y el trabajo de poesía con el alumnado.  

J- MODIFICACIONES Y/O PROPUESTAS RECOGIDAS EN LA MEMORIA 

DEL CURSO ANTERIOR 

Propuestas para el curso 2022- 2023 dentro del Programa bilingüe 

● Para asegurar la estabilidad del alumnado sería bueno contemplar la posibilidad 

de un compromiso de permanencia en el Proyecto Bilingüe de ciclo.  

● Sería bueno intentar continuar con el trabajo de hacer llegar el proyecto bilingüe 

a todo el centro mediante la presencia del mismo en: rotulación, convocatoria de 

reuniones, biblioteca, prensa diaria en catalán, información escrita y oral en la 

reunión de padres de alumnos de 1º, 2º, 3º y 4º de la E.S.O. antes de su matrícula 

en el centro. 

● Desde los cinco Departamentos participantes en el proyecto, se sugiere a los 

grupos bilingües mantener grupos puros porqué se considera que es más fácil la 

organización de horarios y actividades extraescolares. 

● Según acuerdo de los departamentos implicados en dicho proyecto y reflejado en 

su programación, los alumnos que quieran incorporarse al programa bilingüe en 

lengua catalana podrán hacerlo en 1º de la ESO, siempre que hayan cursado y 

superado en cursos anteriores la asignatura de Lengua Catalana. 

 

● Aquellos alumnos de 2º y 3º de la ESO que no hayan cursado previamente ningún 

curso dentro de un Programa Lingüístico en catalán, deberán realizar una prueba 



de nivel, la cual condiciona el poder acceder a dicho programa. Así mismo, el 

alumnado que se incorpore al proyecto en 2º y 3º de la ESO, que haya cursado en 

cursos anteriores la asignatura de Lengua Catalana, pero no las materias o áreas 

en catalán, deberá ser informado, de que, en caso de que el alumnado que haya 

seguido el programa completo de educación bilingüe, acceda a algún tipo de 

titulación, podría no obtenerla al no haber cursado todo el ciclo.  

● Propiciar la participación de todos los miembros de los diferentes departamentos, 

más aún si cabe, teniendo en cuenta sus aportaciones y preocupaciones en las 

actividades propuestas que se vayan a desarrollar, contribuyendo así al aumento 

motivacional y a la propia satisfacción del personal docente. 

● Favorecer la fluidez comunicativa entre los miembros de los diferentes 

departamentos, la cual se ha visto intensificada durante todo el período de 

confinamiento, provocado a raíz de la emergencia sanitaria, para así responder a 

las exigencias venideras con relación a la legislación imperante a inicios del nuevo 

curso, coadyuvando al mantenimiento en cuanto a calidad educativa se refiere. 

● Hacer uso de recursos o herramientas como blinklearning, que facilitan el acceso 

a una gran cantidad de contenidos digitales de distintas editoriales desde el propio 

centro docente o una casa, ya sea desde un ordenador o una tableta, si la situación 

durante el próximo curso no fuese la propicia para impartir clases presenciales.  

● Se sugiere continuar con los proyectos comunes con la Biblioteca en actividades 

de animación a la lectura en lengua catalana, cuando la situación sanitaria lo 

permita. 

● Se considera imprescindible continuar con la celebración del seminario 

permanente de L. catalana en Aragón, así como con las diferentes actividades de 

formación que se están realizando para ayudar a la mejora y perfeccionamiento 

de los profesores implicados en el Proyecto bilingüe.  

● Seguir con la rotulación de los espacios del centro en las diversas lenguas. 

● Seguir fomentando la participación de las familias.  

● Fomentar la participación del alumnado en la medida de lo posible. 

● Continuar con la coordinación docente. 

● Incidir en la adquisición de buenos hábitos y comportamientos en los primeros 

cursos de la ESO, tanto académicos como personales. 



● A lo largo del curso anterior, los miembros del departamento observaron una 

pérdida de hábitos o buenas prácticas por parte del alumnado, lo que se vio 

reflejado en actitudes disruptivas, falta de interés y de trabajo y comportamientos 

poco adecuados por lo que, el presente curso deberá trabajarse estos aspectos 

desde el principio para mejorar el clima escolar dentro y fuera del aula. 

K- PROCEDIMIENTO PARA LA RECLAMACIÓN DE EXÁMENES POR 

PARTE DE LOS ALUMNOS 

Con respecto a este punto, desde el Departamento se seguirá lo establecido 

por el B.O.A.  

 


