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Resumen 

El trabajo que se expone a continuación es una propuesta en la que se              

aborda la enseñanza de las dos lenguas oficiales en las Islas Baleares desde la              

coordinación de los departamentos de lengua castellana y catalana. 

El punto de partida es considerar cómo se han enseñado diversas lenguas en             

comunidades bilingües- destacando el enfoque integrado-, y analizar las         

ventajas que supone el dominio de más de una lengua. Así, se examinan             

términos como el de competencia comunicativa y competencia plurilingüe para          

apreciar cómo los elementos extralingüísticos influyen en la lengua y, por lo            

tanto, en la enseñanza de la misma. 

A través de un proyecto anual de una hora semanal, los alumnos de cuarto de               

ESO reflexionarán en torno a la diversidad lingüística, la situación          

sociolingüística balear o las actitudes y prejuicios lingüísticos, terminando por          

analizar las propias interferencias lingüísticas. El objetivo es que entiendan la           

lengua como instrumento de comunicación y de cohesión social, además de           

ser conscientes de sus capacidades y habilidades lingüísticas para que se           

aprovechen de ellas al máximo. Cabe destacar que el conflicto lingüístico en            

nuestra comunidad no es tema nuevo, por lo que, siempre desde el respecto,             

se pretende fomentar una actitud positiva y de igualdad entre todos las lenguas             

para una mejor convivencia. 

El propósito es facilitar el aprendizaje de lenguas unificando tanto contenidos-           

para que no se repitan, sino que se complementen-, como objetivos didácticos,            

metodología y criterios de evaluación. Los docentes debemos trabajar         

conjuntamente y reflexionar en torno a qué es la lengua y cómo la enseñamos,              

para formar alumnos capaces de comunicarse en ambas. 

Competencia plurilingüe, comunidad bilingüe, prejuicios y actitudes lingüísticas, 

coordinación interdepartamental, educación secundaria 
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1. Introducción. 

Esta propuesta nace con el objetivo de abordar la enseñanza de lenguas            

de forma cohesionada en un contexto educativo en el que coexisten más de             

dos lenguas. Se trata de ofrecer un enfoque integral en el que el conocimiento              

previo se pueda transferir de una lengua a otra y se deje atrás esa visión de las                 

lenguas como compartimentos aislados que nada comparten. Así, la propuesta          

no tiene la pretensión de ser una programación global e integrada de lenguas,             

sino más bien la posibilidad de un acercamiento al tratamiento de las dos             

lenguas oficiales en territorio balear. 

La lengua es instrumento de comunicación, de interacción social, por lo el            

aprendizaje de la misma no puede obviar los elementos extralingüísticos que           

influyen en la misma. Por ello, el acercamiento a la lengua debe realizarse a              

través de un enfoque comunicativo, capaz de interpretar determinados         

aspectos sociolingüísticos que configuran el mensaje, y con la pretensión          

última de adquirir una competencia comunicativa con la que poder          

desenvolverse eficazmente en cualquier situación. Los alumnos podrán        

entender cómo se relaciona la lengua con su realidad circundante, y qué            

aspectos determinan el uso de las diferentes variedades lingüísticas ‒entre los           

que destacan las diferentes actitudes lingüísticas. Se trata de que sean           

capaces de analizar los diferentes usos sociales de las lenguas para evitar            

prejuicios de todo tipo y manipulaciones con fines diversos.  

Así, es imprescindible que dentro del aula se fomente el respeto hacia todas las              

lenguas y se motive a los alumnos a aprender cuantas más lenguas mejor. Se              

trata de abrazar el plurilingüismo, la diversidad lingüística mundial, para          

respetar cualquier diversidad, no sólo lingüística, sino también cultural,         

ideológica, geográfica, etc. Promover la cultura de la tolerancia para favorecer           

la comunicación en un mundo y una sociedad cada vez más globalizados e             

intercomunicados. 
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2. Justificación de la propuesta. 

A partir de la relación entre catalán y castellano, se trata de valerse y              

explotar todo aquello común entre ambas lenguas, aprovechando mejor las          

sesiones y evitando así repetir innecesariamente contenido igual o muy similar.  
La necessitat d’un tractament integrat de les àrees de llengua és un fet             
inqüestionable i, tanmateix, encara són molts els centres educatius en què les            
llengües es perceben com a compartiments estancs. Són moltes les raons que            
justifiquen un enfocament integrat de les llengües: el subjecte d’aprenentatge és el            
mateix, l’alumnat; l’objecte d’aprenentatge és semblant, les llengües naturals         
concebudes des d’una perspectiva discursiva; la font epistemològica és comuna,          
les diverses ciències del llenguatge, i, per últim, la necessitat de rendibilitzar            
esforços i d’afavorir l’aprenentatge lingüístic. (Guasch, O. et al., 2016, p.29) 

A través de la coordinación de los departamentos de lengua catalana y            

castellana, se busca poder trabajar de forma conjunta aquellos aspectos afines           

entre ambas, para así ofrecer otra visión acerca de cómo se relacionan las             

lenguas, qué estrategias son equiparables, y cómo pueden aprovechar el          

conocimiento previo en el aprendizaje de otras lenguas. 

La cuestión que se plantea no resulta novedosa, sino que ya la LOGSE             

planteaba la necesidad de un área común entre lenguas, así como de un             

enfoque integrado. Más adelante, la LOMCE, según el Decreto 34/2015, de 15            

de mayo, que establece el currículo de educación secundaria obligatoria en las            

Islas Baleares, BOIB, Núm. 073 (2015), estipula: 
Per aconseguir que els alumnes siguin competents en les dues llengües oficials,            
es fa necessària una coordinació dels criteris didàctics de les dues matèries            
basada en la coherència. És a dir, s’ha de tendir a un vertader currículum integrat               
de llengües, que eviti les repeticions innecessàries de continguts i que, alhora, faci             
que els alumnes siguin conscients que poden aprofitar el que saben d’una llengua             
per l’altra. Per tant, s’ha de planificar l’ensenyament de les llengües del currículum             
de manera coordinada. Convé compartir què s’entén per ensenyar llengua i arribar            
a acords sobre què cal ensenyar perquè els aprenents siguin capaços d’usar-la            
per comunicar-se i per aprendre.  

De hecho, la ley estipula que ambas asignaturas deben recibir un tratamiento            

análogo, idea que queda indiscutiblemente refleja en el currículum de ambas           

asignaturas, ya que comparten tanto objetivos, como orientaciones        

metodológicas, tratamiento disciplinar o evaluación. Parece evidente, por lo         

tanto, que deben tratarse conjuntamente ‒más tratándose de una comunidad          

con dos lenguas oficiales‒. Aunque cabe decir que programar         

2 



 

coordinadamente no significa trabajar lo mismo en ambas asignaturas, ya que           

la finalidad no es que las planificaciones coincidan, sino que los contenidos            

sean complementarios. 

En la propuesta que se muestra a continuación, se pretende trabajar la lengua             

desde un enfoque interdisciplinar, comunicativo y funcional, ya que no se           

puede enseñar lengua sin tener en cuenta el uso social de la misma. Es por               

ello que el currículum dedica el tercer bloque al conocimiento de la lengua,             

haciendo patente la necesidad de reflexionar sobre la lengua y el uso de la              

misma para utilizarla correctamente y ser competente. Finalmente, se pretende          

que los alumnos conozcan las diferentes variedades de las dos lenguas, así            

como las situaciones en que en una comunidad conviven más de una lengua.             

Entenderán de esta manera la realidad plurilingüe y los orígenes históricos de            

la misma, no sólo de las Islas, sino de España y a nivel mundial. Se trata de                 

que aprendan a valorar las lenguas como patrimonio cultural, individual y           

colectivo, y entiendan el enriquecimiento que ello implica, fomentando así el           

deseo de poder comunicarse en todas las lenguas de su entorno con éxito. 

3. Estado de la cuestión 
Aprendre una llengua, doncs, no es pot limitar al coneixement de la llengua en              

si mateixa, del codi lingüístic i les seves regles, sinó que es vincula a tota una                
sèrie de realitats, ja sigui perquè l’envolten o perquè hi son vehiculades.            
L’ensenyament de la llengua no pot ignorar la seva dimensió eminentment social.            
Les persones són éssers socials en tant que es relacionen amb les altres             
persones i la llengua és el principal mitjà de relació social. (Cassany, D. 2004 p.               
427) 

No podemos hablar de lengua sin hablar de sociedad, ni tampoco           

enseñarla o aprenderla sin tener en cuenta la realidad que la envuelve y las              

circunstancias en las que se produce la interacción. De esta manera, hay toda             

una serie de fenómenos extralingüísticos que entran en juego en un           

intercambio lingüístico, fenómenos que los alumnos no pueden ignorar si          

queremos que aprecien la función social de la lengua y comprendan cómo se             

relacionan los elementos de la comunicación con la realidad circundante, así           

3 



 

como la influencia que ésta ejerce en la misma lengua. En un contexto cada              

vez más plurilingüe, será imperioso que nuestros alumnos sean capaces de           

reflexionar sobre el contacto de lenguas o el cambio lingüístico, para así            

alejarse de prejuicios lingüísticos que llevan a falsas verdades que merman la            

cohesión social. 

3.1. Lengua y sociedad: sociolingüística.  

Décadas de constantes cambios, inmigraciones y migraciones, junto con         

las tecnologías de la información, han configurado una nueva sociedad y,           

inevitablemente, una nueva escuela. En la actualidad, la realidad de las aulas            

es reflejo de esa sociedad que, sin precedentes, es diversa y heterogénea, con             

alumnos que ingresan en el sistema dominando diferentes lenguas iniciales y           

con diferente conocimiento de las dos lenguas oficiales en el territorio, que,            

además, se incorporan en momentos distintos. Por ello, una educación          

innovadora que incluya a todo el alumnado es el camino que la docencia             

debería perseguir. Esta educación debe anhelar la igualdad entre alumnos y           

comprometerse con el objetivo de cohesionar la sociedad, por lo que debe            

estar en constante transformación para poder así abordar las necesidades          

específicas de los alumnos en cada situación y etapa.  

Resulta evidente, pues, que la enseñanza de la lengua dentro de las aulas no              

puede evadirse de la realidad y el contexto social, sino que, contrariamente,            

también debe poner atención a aquellos aspectos que no son meramente           

lingüísticos, pero que influyen en el uso y la configuración o evolución de la              

misma lengua. Así, la sociolingüística es la disciplina que se encarga de            

estudiar los factores externos a la lengua y que va a favorecer a nuestros              

alumnos la comprensión e interpretación de la compleja realidad lingüística y           

social en la que se encuentran inmersos. Va a ser el acercamiento a la              

sociolingüística, a la relación entre lengua y sociedad, un enfoque útil para            

abordar la situación que caracteriza a los hablantes de las Islas Baleares, y             

para ayudar así a los alumnos a reflexionar sobre el contacto de lenguas. Es              
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imprescindible que nuestros alumnos puedan entender el entorno diario en el           

que conviven para que se integren y sean competentes, fomentando así la            

cohesión social en una nueva y diferente configuración de la sociedad. 

3.2. Más allá del bilingüismo: el plurilingüismo. 

En un mundo cada vez más interconectado y más globalizado, en el que             

imperan las tecnologías de la información y la comunicación, el plurilingüismo           

no es una posibilidad, sino una realidad, mientras que el monolingüismo no es             

la normalidad, sino la excepción. El plurilingüismo es tan antiguo como los            

primeros pueblos, y, desde el mito de la Torre de Babel, numerosos son los              

estudios e investigaciones que se han ido sucediendo a lo largo de los años              

tratando de arrojar luz a ciertas cuestiones derivadas del contacto entre           

lenguas. Una de las que ha suscitado más interés ‒y de especial relevancia no              

sólo en el presente trabajo, sino en contexto balear‒ es el concepto de             

bilingüismo y las diferentes definiciones que del mismo se han propuesto, cada            

una intentando ajustarse a la realidad circundante y diversa que intentaban           

describir.  

El bilingüismo es un fenómeno ampliamente analizado, desde varias disciplinas          

como la psicolingüística, la sociología, la lingüística, la pedagogía o la didáctica            

de lenguas, y que, además, resulta complicado definir, tal como dejaba           

entrever Vallverdú (1980) unas décadas atrás, según el cual: “El concepte de            

bilingüisme és un dels més imprecisos en qualsevol de les diverses disciplines            

que el contemplen.” (p. 17), por lo que solamente se van a destacar algunos              

aspectos que se consideran más relevantes para nuestra propuesta. Así, la           

idea inicial que proponía Bloomfield en unos embrionarios años 30 ‒según la            

que bilingüismo implica el dominio completo de dos lenguas al nivel de un             

nativo‒ se fue dejando atrás por aportaciones como la de Weinreich (1974),            

para quien el bilingüismo es “la costumbre de usar alternativamente dos           

lenguas” (p. 1). Conviene señalar que no es en ningún momento la pretensión             

de este trabajo realizar un análisis exhaustivo de las diversas definiciones y            
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conceptualizaciones que intentan delimitar y caracterizar la noción o         

interpretación del término –para ello puede consultarse la obra de Siguan           

(2001), entre otras– sino más bien esclarecer y aportar ideas que nos permitan             

entender mejor el conflicto o la realidad que se vive en el territorio que nos               

ocupa para ofrecer así una educación de calidad, integradora e inclusiva. 

En esta línea, interesa alejarse de las aportaciones que han contribuido a una             

visión rígida del bilingüe ‒en que el hablante posee de forma yuxtapuesta dos             

sistemas lingüísticos con un dominio equiparable al de un monolingüe‒ para           

acercarse a una visión más extensible y flexible del bilingüe, que           

presumiblemente jamás logrará un dominio equitativo, equilibrado y perfecto de          

las lenguas que posea en su repertorio lingüístico . Esta cuestión será           1

significativamente relevante a la hora de contemplar cuál es el dominio que se             

debe exigir a los alumnos para considerar que ha adquirido la competencia            

lingüística apropiada. Así pues, una nueva perspectiva en la didáctica de           

lenguas se hace patente, ya que el objetivo de la enseñanza de una segunda              

lengua no podrá ser el de dominio a nivel nativo, sino adquirir las competencias              

que se requieren para un uso determinado de la lengua, modificando así no             

únicamente los objetivos de aprendizaje, sino también los criterios de          

evaluación. 

3.3. El plurilingüismo en educación. 

Las investigaciones que se han hecho entorno al aprendizaje de lenguas           

y de las estrategias que utilizan los bilingües a la hora de aprender una tercera               

lengua diluyen las connotaciones peyorativas que se tenían anteriormente         

sobre los hablantes bilingües. Éstos eran considerados problemáticos, pues         

presentaban unas necesidades específicas, vistos como fuente de        

1Repertorio lingüístico: Conjunto de habilidades que una persona posee en relación con el uso              
de una o más lenguas y de las distintas variedades de cada una de ellas. (...) conjunto de                  
saberes y usos lingüísticos de un usuario de diferentes lenguas, que integra los conocimientos              
y habilidades desarrollados en cada una de ellas y a los que recurre la persona en función de                  
las necesidades y posibilidades expresivas de cada momento. [Recogido en el Diccionario de             
términos clave, disponible en https://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/diccio_ele/default.htm 
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interferencias y sin un dominio completo en ninguna de las lenguas que            

hablara, con un lenguaje dubitativo y una gramática imperfecta. No obstante,           

con estudios posteriores quedaron demostrados algunos de los beneficios de          

los que se aprovecha el hablante bilingüe, ya que el uso de dos sistemas              

promueve una mayor flexibilidad mental y la capacidad de un pensamiento           

divergente (Baker 2001). Cualidades que aquí nos interesan especialmente,         

junto al desarrollo de una conciencia metalingüística superior por parte de los            

alumnos, fruto de una reflexión consciente sobre el funcionamiento lingüístico,          

y un mayor entendimiento o percepción del acto comunicativo. En este sentido,            

Grenfell y Harris (2010) apuntan: “(...) els parlants bilingües es veuen obligats a             

desenvolupar un mecanisme de control i d’atenció respecte de dos sistemes           

lingüístics, per tal de poder utilitzar amb fluïdesa cadascun d’ells sense           

interferències de l’altre”(p. 102).  

Probados los beneficios de aquellos hablantes con más de una lengua, el            

plurilingüismo se manifiesta no solamente como algo provechoso, sino ya como           

necesario en una sociedad cada vez más comunicada e interactiva, en           

continuo flujo y en la que se establecen infinidad de interacciones de forma             

constante. De esta manera, hablar dos o tres lenguas más, además de la             

primera, se ha convertido en algo ya de lo más común. En este punto, para               

evitar posibles desviaciones del significado del término y confusiones, parece          

conveniente poner de relieve la distinción que hace el Marco común europeo            

de referencia (MCER)  en cuanto a multilingüismo y plurilingüismo: 2

El multilingüismo es el conocimiento de varias lenguas o la coexistencia de            
distintas lenguas en una sociedad determinada. (...) el enfoque plurilingüe enfatiza           
el hecho de que conforme se expande la experiencia lingüística de un individuo en              
los entornos culturales de una lengua (...), el individuo no guarda estas lenguas y              
culturas en compartimentos mentales estrictamente separados, sino que        
desarrolla una competencia comunicativa a la que contribuyen todos los          
conocimientos y las experiencias lingüísticas y en la que las lenguas se relacionan             
entre sí e interactúan. (COE, 2002, p. 4) 

2 El Marco común europeo de referencia para las lenguas: aprendizaje, enseñanza, evaluación             
forma parte esencial del proyecto general de política lingüística del Consejo de Europa, que ha               
desarrollado un considerable y bien fundamentado esfuerzo por la unificación de directrices            
para el aprendizaje y la enseñanza de lenguas dentro del contexto europeo. (COE 2002: IX) 
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Se aprecia en el anterior fragmento esta idea de la interrelación entre las             

lenguas que domina el hablante, que no están aisladas en compartimentos           

estancos. En este sentido, es muy interesante la aportación de Cummins y su             

hipótesis sobre la interdependencia lingüística y la competencia subyacente         

común .  3

 

 

 

 

 
 

The linguistic interdependence hypothesis, Cummins, J. (1981)  
 
Esta competencia subyacente común queda representada en la metáfora del          

doble iceberg. Por un lado, puede observarse cómo en la parte superior se             

encuentran los aspectos más superficiales de la lengua, aquellos que          

utilizamos para la comunicación interpersonal directa, que suelen        

automatizarse y son específicos de cada lengua. Por otro lado, bajo la            

superficie, se encuentran aquellas habilidades y competencias que requieren         

mayor exigencia cognitiva y son interdependientes. Es decir, una vez que el            

hablante haya adquirido determinadas habilidades básicas y estrategias de         

aprendizaje en una lengua, como puede ser la lectura, podrá transferirlas al            

aprendizaje de otras lenguas. De esta manera, parece evidente la necesidad           

de relacionar y coordinar el aprendizaje de lenguas, de unificar criterios en la             

metodología, la planificación y la evaluación, favoreciendo así esa transferencia          

de saberes y habilidades, la transversalidad de conocimientos, en         

contraposición a un tratamiento separado, incluso aislado, en la enseñanza de           

lenguas. Es importante destacar la labor realizada por el MCER entorno a la             

enseñanza de lenguas extranjeras, unificando las directrices y transformando el          

3 En el anexo I se ofrece un esquema más completo. 
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panorama de la enseñanza/aprendizaje de lenguas con un nuevo enfoque que           

pretende crear ciudadanos europeos plurilingües, fomentando la comprensión        

entre las lenguas y culturas que conviven en una cada vez más comunicada             

Europa. Es importante que los alumnos relativicen y entiendan otras formas de            

organizar el mundo, entendiendo que cada lengua ordena la realidad de forma            

diferente, mientras aprenden a identificarse con lo propio. 

En este sentido, convendría que en los centros se desarrollara otro           

planteamiento en la enseñanza de lenguas, aunque para ello es primordial que            

haya una enorme coordinación entre todo el profesorado y la dirección, así            

como una imprescindible coherencia en cuanto a la metodología, consistencia          

en los criterios y unidad en los objetivos, siguiendo unos parámetros           

congruentes y flexibles, exigiendo un nivel específico a cada alumno          

atendiendo a sus necesidades y características individuales. Son numerosas         

las voces que reclaman un cambio, una completa reforma educativa          

generalizada. Una educación en la que el alumno sea el centro y protagonista             

de su aprendizaje, en la que el profesor es más un orientador o un guía que la                 

fuente unívoca de información, con un enfoque interdisciplinar en el que se            

potencie la interacción entre alumnos, así como su autonomía y capacidad de            

reflexión. Un cambio que aboga por un aprendizaje significativo y          

representativo de la realidad, que pueda aplicarse a la misma, ser útil para el              

alumno en su vida cotidiana. 

3.4. La competencia comunicativa y la competencia plurilingüe en la          
enseñanza/aprendizaje de lenguas. 

El debate en torno a la necesidad de aprender la lengua para utilizarla             

no es nuevo, como tampoco lo es la noción de competencia comunicativa, que,             

más allá de la competencia lingüística, reconoce la relevancia de aspectos           

sociolingüísticos y pragmáticos. Es un cambio de perspectiva que afecta          

directamente a la enseñanza de lenguas, por lo que desde desde la didáctica             

de lenguas se da cuenta de algunas cuestiones que todo docente de lengua             
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debería plantearse, tales como: “¿Qué se enseña cuando se enseña lengua?           

¿Cómo se enseña y aprende una lengua? ¿Qué es saber una lengua?”            

(Guasch, O. et al., 2002). Estos aspectos deben estar presentes en la reflexión             

previa a la elaboración de una programación conjunta, ya que repercute en los             

objetivos y contenidos que se plantean, así como en la metodología y los             

criterios de evaluación. Debemos preguntarnos cuál es el dominio que          

debemos exigir en cada área a los alumnos para que sean capaces y             

competentes en una sociedad plurilingüe y cada día más exigente y           

competitiva. 

Esta demanda de cambio educativo parte de la exigencia de un nuevo enfoque             

que contemple la noción de competencia comunicativa. Así, Dell Hymes (1971)           

fue el primer sociolingüista que, al parecerle insuficiente el concepto de           

competencia lingüística de Chomsky‒ entendida como el conocimiento de las          

reglas y estructuras gramaticales‒ por dejar de lado los factores          

extralingüísticos del mensaje, introdujo el concepto de competencia        

comunicativa. Tal y como la define el Instituto Cervantes en su Diccionario de             

términos clave de ELE: 
La competencia comunicativa es la capacidad de una persona para comportarse de            
manera eficaz y adecuada en una determinada comunidad de habla; ello implica            
respetar un conjunto de reglas que incluye tanto las de la gramática y los otros niveles                
de la descripción lingüística (léxico, fonética, semántica) como las reglas de uso de la              
lengua, relacionadas con el contexto socio-histórico y cultural en el que tiene lugar la              
comunicación. 

La definición anterior incluye aspectos que no pueden dejarse de lado a la hora              

de enseñar una lengua, pues ésta debería presentarse de forma          

contextualizada, entendiendo su funcionalidad social e interactiva. Debemos        

entender la lengua en uso, no aislada y pura, sino dinámica y en constante              

evolución. La lengua es instrumento de comunicación, es medio de interacción           

social. Sociedad implica cultura e historia, factores que influyen en la lengua y             

que la educación de hablantes competentes necesariamente ha de contemplar.          

Para asegurar el éxito en la adquisición de una competencia plurilingüe, será el             

enfoque comunicativo, en el que prime la interacción y, por ende, la            
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socialización, el más conveniente, permitiendo así a los alumnos desarrollarse          

en un clima inclusivo, integrador y de inmersión lingüística. En esta línea, el             

MCER propone una definición interesante alrededor del concepto de         

competencia plurilingüe: capacidad de utilizar las lenguas para fines         

comunicativos y de participar en una relación intercultural en que una persona,            

en cuanto agente social, domina ‒con distinto grado– varias lenguas y posee            

experiencia de varias culturas (COE, 2002, p. 167). 

Se aprecia en lo anterior esa relación y experiencia con otras culturas, cada día              

más constante y presente en las interacciones sociales. El instituto es el reflejo             

de una sociedad cada vez más plurilingüe ‒con alumnos que tienen diferentes            

L1, con niveles de dominio desequilibrado entre las lenguas de su repertorio            

lingüístico, que aprenden inglés cada vez de forma más prematura– por lo que,             

como docentes, debemos ser capaces de dar respuesta a esa realidad.           

Superada la estigmatización del bilingüismo, que el MCER trata como un tipo            

más de plurilingüismo, y la idea de que el conocimiento de diversas lenguas no              

se da de forma aislada, parece fundamental desarrollar habilidades y          

estrategias que ayuden a los alumnos a gestionar y beneficiarse del           

conocimiento, por mínimo que sea, de las diferentes lenguas que conocen.           

Masats, D. et al. (2016) señalan: 
muchas investigaciones coinciden en señalar que la competencia plurilingüe no es           
la suma de competencias en diversas lenguas, sino más bien una capacidad            
nueva, original y dinámica, que permite al individuo explotar su repertorio con            
finalidades prácticas, utilizando una sola lengua o diversas, según lo reclame el            
contexto, los interlocutores y las finalidades comunicativas. (p. 24) 

El hablante plurilingüe es capaz de elegir la lengua en función de diferentes             

variables, de su objetivo, sus necesidades o la situación. Es capaz de gestionar             

su repertorio para expresar con mayor idoneidad su mensaje, sin que el cambio             

de lengua conlleve un dominio deficiente o superficial, sino que,          

contrariamente, enriquece el discurso. Esta concepción del hablante plurilingüe,         

desterrada ya la idea de que las lenguas no se aprenden de forma aislada,              

pone de relieve que el objetivo en educación ya no puede ser exigir un dominio               
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equiparable al de nativo para las diferentes lenguas. El dominio de las            

diferentes lenguas que un alumno maneja es desequilibrado, y no debe           

interpretarse como una carencia, sino como lo normal y natural. Es interesante            

aquí cómo el MCER (2002) contempla una competencia parcial, considerando          

“este dominio, imperfecto en un momento dado, como parte de una           

competencia plurilingüe que resulta enriquecida” (p. 133). No se sustituyen o           

reemplazan los conocimientos lingüísticos de una lengua por otra, sino que           

éstos se relacionan y complementan, reforzando y consolidando su         

competencia comunicativa y plurilingüe. De esta manera, los alumnos deben          

sacar provecho a la interacción de las múltiples competencias en las diferentes            

lenguas que conocen, así como de la relación entre dichas lenguas, mientras            

los docentes deben facilitar instrumentos o mecanismos que les permitan          

asociar saberes y competencias en este proceso de aprendizaje. 

En esta línea, se han dedicado estudios al análisis de cuáles son las             

estrategias y habilidades que se comparten a la hora de aprender una lengua,             

relacionado también con la interdependencia entre lenguas planteada por         

Cummins. De este modo, a partir de 1990, se han ido sucediendo            

investigaciones en esta dirección, aunque, por no extendernos en este punto           

innecesariamente, vamos a mencionar aquí únicamente la propuesta de R.          

Oxford (1990) , para así poder apreciar la diversidad de mecanismos o           4

procedimientos que se precisan y ponen en funcionamiento al aprender una           

lengua. La autora estima hasta 62 estrategias, con las que se trabajan las             

cuatro habilidades lingüísticas, que divide en 6 grandes bloques, que a su vez             

se clasifican en estrategias directas e indirectas . Sin entrar a analizar en qué             5

criterios se ha basado la autora para tal clasificación, simplemente interesa           

destacar la necesidad de desarrollar una capacidad de reflexión metalingüística          

en el proceso de aprender una lengua. Sin afán de extendernos en este             

aspecto, debemos referirnos a la propuesta de J.M. Cots y otros (2007), en             

4 Esquema más desarrollado de las estrategias, planteado por la autora, en el anexo II. 
5 Entre las directas: memory, cognitive, and compensation strategies; entre las indirectas:            
metacognitive, affective and social strategies 
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tanto que examinan con atención qué entendemos por conciencia lingüística y           

cómo debemos aplicarla a la enseñanza de lenguas. 
proceso de reflexión (que) implica una toma de conciencia sobre fenómenos tan            
diversos como la variación lingüística o los aspectos formales de la lengua, con el              
objetivo de que el aprendiente pueda participar de forma más efectiva en            
diferentes situaciones comunicativas, mejorar sus habilidades lingüísticas y de         
aprendizaje, así como disponer de recursos suficientes a fin de poder formarse            
sus propios juicios y representaciones mentales sobre cualquier cuestión         
relacionada con la lengua y la comunicación. (p.21) 

Baste mencionar que entendemos aquí la conciencia metalingüística como la          

capacidad de reflexionar en torno a los elementos lingüísticos y la manipulación            

de los mismos. Así, esta reflexión aparece como necesaria si uno de nuestros             

objetivos es que los alumnos sean conscientes de su propio plurilingüismo, del            

repertorio lingüístico y las capacidades que poseen, para así poder explotar           

todos los recursos que manejan y descubrir el potencial que implica la            

diversidad lingüística. Esta conciencia metalingüística es de gran relevancia si          

tenemos en cuenta cómo se relacionan las lenguas, desde una perspectiva           

holística del plurilingüismo, en que las lenguas no están aisladas ni se            

superponen, sino que forman parte de un todo indisociable y heterogéneo.  

Si pensamos en fomentar la conciencia plurilingüe, no sólo el conocimiento de            

varias lenguas, sino también la tolerancia hacia la diversidad lingüística y           

cultural para así apreciar su valor enriquecedor, parece oportuno aprovechar          

las ventajas que supone aprender lenguas a partir del conocimiento que ya se             

posee. Así, en el contexto en el que estamos, una comunidad bilingüe con la              

necesidad de aprender como mínimo dos lenguas, resulta de gran utilidad           

apoyarse en el conocimiento de una lengua para acceder a otra. Además, la             

ventaja es palmaria si las lenguas pertenecen a la misma familia lingüística, ya             

que la intercomprensión es evidente y éste es el principio del que parten             

algunos programas europeos, moviéndonos hacia una Europa cada vez más          

conectada. Vale la pena destacar una propuesta de nuestro interés:          

EuroComRom - Els set sedassos: Aprendre a llegir llengües romàniques          

simultàniament. Se pretende facilitar el aprendizaje simultáneo a partir de la           
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intercomprensión entre diversos sistemas lingüísticos, partiendo de la        

presunción de que no se aprende una lengua desde cero, sino que los alumnos              

ya poseen parte de la información. Aquello que favorece este planteamiento es            

la premisa del parecido o la familiaridad entre lenguas, en este caso románicas,             

que permite al alumno reconocer estructuras lingüísticas que ya ha asimilado.           

Los docentes de lengua debemos animar a nuestros alumnos bilingües a           

relacionar conceptos, a que analicen similitudes y diferencias y a que, junto con             

su capacidad metalingüística y conciencia lingüística, formulen y reformulen         

hipótesis, se arriesguen y cometan errores, todo como parte de un proceso de             

adquisición y aprendizaje de una lengua, en constante evolución y          

perfeccionamiento, con el objetivo último de ser competentes.  

3.5. La competencia sociolingüística. 

La lengua es instrumento de comunicación, de interacción, por lo que           

ésta no puede desligarse del uso que se hace de la misma. De ahí que la                

finalidad de aprender una lengua sea poder comunicarse, ponerla en práctica,           

a sabiendas que con conocer la estructura gramatical no es suficiente. Así,            

indiscutiblemente, dentro del aula deberán trabajarse también los aspectos         

extralingüísticos que, a su vez, son inherentes a las lenguas, más bien, al uso              

de las lenguas, si se pretende que los alumnos desarrollen con éxito su             

competencia comunicativa. 

Relacionado con los elementos extrínsecos de la lengua, es oportuno          

mencionar a Canale y su aportación (1983) en cuanto a una pedagogía para la              

competencia comunicativa. El lingüista destaca la necesidad de adecuar las          

expresiones a la situación comunicativa, por lo que no es es suficiente con             

aprender la gramática de una lengua para poder comunicarse con ella de forma             

adecuada. Así, parece primordial que los alumnos, sobre todo si están           

aprendiendo una lengua extranjera, sean capaces de comprender esta         

dimensión social, implícita en el acto comunicativo. Aunque los teóricos no           

siempre se ponen de acuerdo en los términos para describir un concepto            
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‒competencia pragmática; discursiva; sociocultural‒ y los límites que éstos         

abarcan dependiendo del enfoque, parece que todos convergen en incluir una           

habilidad que capacite al hablante para reflexionar e interpretar el contexto           

desde una óptica social. Por su parte, el MCER, dentro de la competencia             

comunicativa, incluye: competencia sociolingüística, competencia pragmática y       

competencia lingüística. Sin entrar a definir cada una de ellas y sus áreas de              

dominio, es suficiente con percibir que la competencia comunicativa debe          

incluir, además del conocimiento de las estructuras lingüísticas, toda una serie           

de referencias sociales y culturales, inherentes a la relación entre lengua y la             

sociedad e imprescindibles para una comunicación sin malentendidos. 

En este contexto, se promueve un trabajo dentro del aula destinado a la acción,              

a la consecución de tareas, partiendo de la premisa que “saber” o “ser             

competente” en una lengua es “saber utilizarla”. El MCER, según el que se             

aprende lengua mientras se comunica, aborda algunas de estas cuestiones          

desde una perspectiva que nos interesa, en que el alumno se interpreta como             

agente social, el cual va a tener que desarrollar una gran variedad de tareas en               

la vida real, dependiendo de la situación y las necesidades comunicativas . 6

La realidad sociolingüística actual implica la necesidad de un cambio de           

enfoque y metodología, donde el saber contenidos deje lugar a saber           

utilizarlos. En esta línea, el enfoque por proyectos pone énfasis en los procesos             

y en la imprescindible colaboración y coordinación entre alumnos. En este           

aspecto, resulta interesante el séptimo capítulo, Proyectos didácticos para         

aprender lenguas (p.169-193), que Masats, D. et al. (2016) dedican al estudio y             

confección de proyectos didácticos para aprender lenguas , destacando        7

algunos de los beneficios de este enfoque, entre los cuales: “hay estudios que             

demuestran que el aprendizaje por proyectos estimula la imaginación y la           

6 Para saber más, consúltese el capítulo 7 (p. 155-166) del citado Marco: Las tareas y su papel                  
en la enseñanza de la lengua. 
7 Algunas de las características que proponen para la elaboración de proyectos didácticos:             
estar integrado, orientado al alumno, contenidos significativos y auténticos, planificación          
flexible, basado en tareas de investigación o evaluación continua, entre otros. 
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creatividad, desarrolla la autodisciplina y la responsabilidad, fomenta la         

colaboración, despliega las habilidades de investigación y estudio y favorece la           

asimilación de contenidos curriculares transversales” (p. 171). Debemos abrir         

un camino hacia el aprendizaje interdisciplinar, dejando atrás los         

encapsulamientos que limitan el conocimiento, en que se repartan los          

contenidos y todo el claustro se implique y contribuya así a ese cambio de              

paradigma educativo. 

3.6. La enseñanza de lenguas en comunidades bilingües. El AICLE. 

Llegados a este punto de la cuestión, debemos preguntarnos cómo ha           

evolucionado la enseñanza/aprendizaje de lenguas, sobre todo en las         

comunidades bilingües, tal como la que nos ocupa, y cómo las diferentes            

ramas de la lingüística han influido en este cambio . Además, se debe tener en              8

cuenta la situación lingüística que caracteriza particularmente el territorio en          

que se habla catalán y castellano, que sin duda ha suscitado el interés de los               

estudiosos a lo largo de los años -autores que ya antes de los 60 se acercaron                

a examinar estas variedades, como el mallorquín A.M. Alcover o F. de B. Moll.              

El análisis de la situación en esta zona, característica por un contacto de             

lenguas intenso y prolongado al que deben añadirse circunstancias políticas          

que han relegado la lengua y la han marginado dentro de su territorio             

autóctono, no puede ser auténtico ni significativo si no se contempla la            

influencia de factores sociales sobre la lengua.  

Conforme a lo anterior, la enseñanza de lenguas debe contribuir al desarrollo            

de la conciencia lingüística y promover a que los alumnos tomen conciencia y             

puedan acometer actitudes y prejuicios lingüísticos, comprendiendo la realidad         

que nos rodea. Será la sociolingüística la disciplina que ayude a crear            

conciencia sobre qué es el cambio lingüístico o cuáles son los factores que lo              

motivan. Así, los alumnos podrán adoptar una actitud crítica, desde el           

8 En este sentido, el anexo III presenta un esquema muy interesante de la evolución en la                 
metodología de enseñanza de lenguas segundas y extranjeras. 
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conocimiento y no la ignorancia, sin dejarse llevar por motivaciones políticas o            

institucionales, ni tampoco caer en falsos prejuicios lingüísticos, algunos de          

ellos intensamente arraigados en parte de la sociedad. 

La aparición de una enseñanza en más de una lengua no es actual, ya que               

tampoco lo son las comunidades en las que hay contacto de lenguas, por lo              

que los hablantes tienen la necesidad de aprender, como mínimo, más de una             

lengua. Así, la enseñanza de segundas lenguas ha cambiado mucho desde           

esa inicial concepción negativa del bilingüe y ese enfoque gramatical ‒en el            

que primaba el análisis formal de la lengua como código‒ se fue apartando con              

la llegada del enfoque comunicativo y las escuelas bilingües o los programas            

de inmersión lingüística. La educación debe dar respuesta a la realidad social y             

ofrecer soluciones. Soluciones que, depende del momento y el contexto,          

pueden variar considerablemente . En nuestro país, las escuelas han ido          9

evolucionando y aplicando diferentes modelos, dependiendo del contexto, la         

jurisdicción o el momento histórico, por lo que aquí nos limitaremos, a falta de              

más espacio, a mencionar algunos aspectos de un enfoque integral de las            

lenguas, ya que es la línea que se propone en el presente trabajo. 

El enfoque AICLE (Aprendizaje integrado de contenidos y lenguas) está muy           

relacionado con la competencia comunicativa y la concepción de la lengua           

como instrumento de social. Propio de situaciones en que parte de las materias             

se imparten en una segunda lengua (extranjera, regional o minoritaria y/u otra            

lengua oficial del estado), persigue un doble objetivo: aprender una lengua de            

forma simultánea a la adquisición de contenidos disciplinares. Aunque resulta          

difícil delimitar una definición, ya que el enfoque depende de diversos factores            

y su aplicación ‒que debe adaptarse a cada caso particular‒ puede variar de un              

centro a otro, ya que características como el tipo de alumnos o las lenguas que               

9 Joaquim Arnau (1980) ya contemplaba en su momento las diversas posibilidades de gestionar              
el bilingüismo en las escuelas, distinguiendo: bilingüismo transicional, unilletrat, parcial y           
complet o integral (pp.16-17), en que el grado de incorporación de una segunda lengua va de                
menor a mayor presencia en las aulas, aunque a menudo estas lenguas se presentan, aún hoy                
en día, separadamente. 
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se hablan pueden diferir entre sí considerablemente. Este enfoque ha ido           

ganando popularidad con los años, a nivel nacional y europeo, con algunos            

beneficios puestos de relieve por la Comisión Europea de la Lenguas en el             

2006 , y con la contribución de otras investigaciones y estudios de diversas            10

disciplinas, desde la adquisición de lenguas o la didáctica de lenguas.  

En la actualidad, ya existen propuestas para trabajar en esta línea, con una             

metodología diferente e integradora, que sigue las pautas de la actual reforma            

educativa, entre los que se pueden mencionar: papel protagonista del alumno y            

profesor como orientador/guía, aprendizaje significativo, importancia de los        

procedimientos sobre los contenidos, interacción entre alumnos, etc. Así, este          

planteamiento de un Tratamiento Integral de Lenguas (TIL) puede resultar muy           

provechoso en comunidades bilingües como la nuestra, aunque únicamente         

puede llevarse a cabo con éxito si la propuesta se desarrolla de forma             

consensuada entre las lenguas del currículo, con una planificación conjunta y           

necesariamente coordinada . Si tenemos en cuenta que el proceso de          11

adquisición de una lengua es similar, muchos de los procedimientos y           

habilidades son transferibles, así como estrategias de aprendizaje y         

comunicación, también contenidos actitudinales y algunos conceptuales, como,        

por ejemplo, las tipologías textuales. Similitudes que todavía se acentúan más           

si se trata de dos lenguas románicas como el catalán y el castellano. 

Este trabajo pretende ofrecer una propuesta más para trabajar en el aula de             

forma integral y coordinada, intentando generar el trasvase de habilidades,          

procedimientos y conocimientos. Una metodología análoga que favorezca la         

incorporación de lo aprendido en una lengua a otra, siempre teniendo en            

cuenta la situación diglósica de nuestras dos lenguas. A través de una            

programación conjunta, se busca hacer hincapié en aquellos aspectos         

10 Para una información más extensa, consúltese el documento elaborado por Eurydice            
(www.eurydice.org), herramienta útil que presenta datos sobre la aplicación del programa en            
diversos países. 
11 Per a informació més concreta, es pot consultar l’article de Morante, A. et al. (2014)                
L’aplicació del projecte de tractament integrat de llengües (TIL) als centres públics d’educació             
secundària durant el curs 2013-14. Anuari de l’educació de les Illes Balears, p.478-510. 
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comunes entre las lenguas, para también distinguir aquellos específicos de          

cada una, unificando criterios y evitando repeticiones innecesarias, con el          

objetivo del desarrollo de la competencia plurilingüe. Todo ello bajo la           

concepción que la lengua es instrumento de comunicación ‒y también de           

pensamiento y reflexión metacognitiva‒ y partiendo de la premisa que nuestro           

objetivo común y prioritario como docentes de lenguas es que nuestros           

alumnos desarrollen una competencia comunicativa en las dos lenguas         

oficiales.  

3.7. La situación balear. 

Llegados a este punto, y antes de adentrarnos a la presentación de la             

propuesta didáctica, parece conveniente hacer un repaso a la situación actual           

del catalán y el castellano en las Islas Baleares para comprender la realidad             

sociolingüística de dos lenguas que han convivido históricamente en un mismo           

territorio durante un período de tiempo prolongado, dando lugar a diversidad de            

fenómenos derivados de ese contacto .  12

Así, para entender la situación presente, vale la pena comentar la actual y sin              

precedentes nueva configuración social de las islas, la cual puede observarse           

mejor a través de la Enquesta d’usos lingüístics a les Illes Balears 2014.             

Anàlisi, coordinada por el Grup de Recerca Sociolingüística de les Illes Balears            

(GRESIB), de la que se han extraído algunos gráficos para evidenciar mejor la             

situación lingüística del territorio. Así, en referencia al crecimiento demográfico,          

es revelador observar la tabla I del anexo V, en la que destaca el aumento               

poblacional en las últimas décadas. Hay que tener en cuenta que hasta finales             

del siglo XX, la mayor parte de inmigrantes procedían del Estado español, por             

lo que hablaban castellano, sin embargo, la inmigración extranjera ya supera           

en número a la peninsular, reconfigurando así la sociedad y las aulas. La tabla              

2 (an. V) muestra cómo hasta 1958 la población de las islas era plenamente              

catalanoparlante, muchos incluso no habían tenido contacto con el catalán          

12 Se ha elaborado el an. IV, que explica de forma diacrónica la situación del catalán en las islas 
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hasta la llegada del turismo, por lo que se entiende que la integración de los               

recién llegados era más natural, espontánea y ágil. Contrariamente, de ese           

100% de comprensión y 94,3 de expresión, se ha pasado en 2014 a un 85,7 y                

un triste 50,7 de inmigrantes que hablan catalán. A esta peculiar y compleja             

situación, además, hay que añadir otro factor: 
(...) també convé tenir en compte la incidència del turisme, que al llarg de l’any               
aporta un contingent de persones que multiplica per deu el nombre de residents,             
amb efectes directes en el paisatge lingüístic i la percepció dels rols de les              
diferents llengües que entren en contacte. (p.37) 

El turismo puede cambiar ciertas percepciones sobre la diversidad lingüística          

balear, el conocimiento y uso de las diferentes lenguas y, más preocupante, la             

necesidad o utilidad de aprender las dos lenguas oficiales, acrecentando          

todavía más la situación de minorización de la lengua autóctona. Así, la            

integración lingüística en las Baleares es paulatina y complicada, pues la           

sociedad que los acoge no tiene las herramientas para favorecer una inmersión            

total, ya sea por determinadas circunstancias políticas, históricas o culturales,          

ajenas del todo a la lengua. De esta manera, muchos de nuestros alumnos             

deberán pasar por un dificultoso proceso de adaptación que los centros y los             

docentes deberíamos ser capaces de menguar, guiándolos y facilitándoles el          

acceso a ambas lenguas, siempre priorizando el uso de la lengua vehicular,            

instrumento de cohesión social. 

El hecho de que la escolarización sea en catalán, ha mejorado el conocimiento             

de la lengua (tabla 3, an. V), aunque la lengua de identificación ‒que guarda              

relación con el lugar de procedencia (tabla 4, an. V)‒ y de uso habitual es el                

castellano para una proporción más grande de la población (tablas 5 y 6, an.              

V), acentuándose esta diferencia entre la capital y el resto de Mallorca. Aunque             

actualmente hay una mayor parte de la población que está capacitada para            

interactuar en la lengua autóctona, no parece que esta lengua sea la más             

común en el uso habitual y espontáneo para la mayoría. Bernat Joan i Marí              

(2002) apunta: “el català és una llengua que s’aprèn però que no s’usa” (p. 50),               

mostrando que no parece haber correlación entre el conocimiento de la lengua            
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y el uso de la misma. Así, pensamos que uno de los principales propósitos              

educativos en cuanto a la diversidad lingüística es crear conciencia, acercarse           

a las lenguas de forma abierta, anhelando una competencia plurilingüe e           

intercultural, reforzando las ansias de conectarse con el mundo a la vez que se              

aprecia y se conserva lo propio: alumnos que sean capaces de hablar diversas             

lenguas, pero se identifiquen y tengan como propia la lengua autóctona del            

territorio que nos acoge a todos. 

3.8. La educación bilingüe en las Islas Baleares. 

En lo referente al ámbito educativo, verdadero núcleo de nuestro interés,           

conviene matizar algunas cuestiones en cuanto a política lingüística. Con la           

implantación de la Constitución de 1978, se reconocerá el plurilingüismo          

peninsular y se establecerá la cooficialidad de las lenguas autóctonas en los            

diferentes territorios, aunque establece un modelo desigualitario entre lenguas.         

A partir del Estatuto de Autonomía (1983) y la Ley de Normalización Lingüística             

de 1986, se dispone que los alumnos puedan utilizar correctamente ambas           

lenguas al final de la etapa de escolarización obligatoria, asegurando igualdad           

de oportunidades y posibilitando una sociedad cohesionada y la integración          

cultural y lingüística de todos sus miembros (Lladó i Llobera, 1999). La Ley             

Orgánica de Educación (LOE) en el Artículo 2 planteaba: 
g) La formación en el respeto y reconocimiento de la pluralidad lingüística y             
cultural de España y de la interculturalidad como un elemento enriquecedor de la             
sociedad. 
j) La capacitación para la comunicación en la lengua oficial y cooficial, si la              
hubiere, y en una o más lenguas extranjeras. 

Vemos cómo ya se contempla la idea del plurilingüismo como necesidad,           

aunque la a Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE)             

introducirá algunas modificaciones observables sobre todo en la disposición         

adicional trigésima octava, en la que podemos leer: 
4. b) Las Administraciones educativas determinarán la proporción razonable de la           
lengua castellana y la lengua cooficial en estos sistemas, pudiendo hacerlo de            
forma heterogénea en su territorio, atendiendo a las circunstancias concurrentes. 
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De la afirmación anterior se desprende la idea de libertad y autonomía en             

cuanto a la política lingüística de cada centro, la cual debe quedar recogida en              

el Proyecto Lingüístico de Centro . Para la redacción de este documento, el            13

claustro debe tener presente cuál es la realidad lingüística del contexto, así            

como las necesidades de los alumnos, siempre con el objetivo último de            

proteger las lenguas minorizadas y asegurar el dominio de las lenguas oficiales            

y cooficiales. En las Islas Baleares, la situación es característica por su            

diglosia, por lo que las escuelas deben trabajar en la preservación de la lengua,              

adoptando el catalán como lengua vehicular, sirviendo de ejemplo y como           

espacio de normalización lingüística. Sin entrar a valorar las diferentes          

políticas, más o menos regresivas, del Govern Balear, interesa destacar el           

Decreto 15/2013, de 19 de abril, más conocido como TIL –basado en el modelo              

AICLE–, que regula el tratamiento integrado de lenguas en los centros no            

universitarios, por la polémica que trajo consigo. El objetivo era configurar un            

modelo trilingüe y, para ello, se proponía el uso del inglés en materias no              

lingüísticas, pero en detrimento de las horas que se dedican al catalán,            

ignorando el decreto de mínimos y las políticas de normalización. Así, toda la             14

comunidad educativa se levantó en contra, suponiendo una confrontación sin          

precedentes en las islas, demostrando de este modo la vitalidad del catalán y             

consiguiendo que el Tribunal Superior derrocara el proyecto. Es sabido que la            

política puede manipular a favor de intereses propios, infravalorar una lengua,           

generar debates infructuosos sobre la necesidad o utilidad de una lengua,           

como el catalán, pero es, en última instancia, a la sociedad a quien le              

corresponde la pervivencia de la misma. Para ello, juegan un papel muy            

importante las representaciones que los hablantes tienen de la lengua, así           

como las actitudes y los prejuicios que pueden estar arraigados en la sociedad. 

13 El PLC és el document on s’hi concreten les directrius bàsiques que configuren el centre en                 
relació a la llengua catalana i on s’hi reflecteix la planificació que es pretén dur a terme quant a                   
l’ús de les diferents llengües. (Lladó i Llobera, 1999, p. 33) 
14 Obligación de los centros educativos públicos a impartir el 50% de clases en catalán. 
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La educación no se produce en un contexto neutro, ya que la realidad             

circundante, la historia y la cultura, así como las experiencias vitales van a             

influir en el proceso de enseñanza-aprendizaje de lenguas. De esta manera,           

las representaciones, imágenes que una sociedad posee en torno a las           

lenguas y cómo éstas son valoradas, van a determinar la actitud de los             

hablantes, entendida como la predisposición a una determinada actuación en          

situaciones y contextos concretos (Cassany, 1993). Estas actitudes frente a la           

lengua van a contribuir al mantenimiento de ciertos prejuicios lingüísticos, que           

forman parte del ideario consciente e inconsciente de los hablantes, que en            

realidad son más bien valoraciones personales, emotivas y subjetivas sin          

criterio científico. Así, en un proceso de cambio lingüístico, la percepción de los             

hablantes, sus propias representaciones de la realidad, va a condicionar          

también sus actuaciones. Sin entrar a debatir cómo estas actitudes sirven           

diversos intereses políticos, interesa educar ciudadanos capaces de adoptar         

una actitud crítica y discernir la realidad de la manipulación que se esconde             

detrás de las ideologías más reacias a la diversidad, tanto cultural como            

lingüística. 

4. Desarrollo de la cuestión. 

Para poner en práctica todo lo planteado hasta aquí, y a la hora de              

planificar una programación en la que se trabajan varios de los contenidos            

presentes en el currículum oficial, se consideró que la manera más adecuada            

era proponer un proyecto anual. 
El aprendizaje por proyectos es en la actualidad una de las propuestas            
comunicativas más idóneas para crear entornos educativos estimulantes que         
promuevan la comunicación articulada a través de tareas en las que los            
aprendices actúan como investigadores y trabajan colaborativamente para        
resolver problemas o realizar acciones que culminan en la consecución de un            
producto real con repercusiones fuera de la propia aula. (Masats, D. et al. 2016,              
p.169.) 

Este proyecto, destinado a alumnos de cuarto de ESO, se limita a dos grupos              

clase, ya que los recursos disponibles en los centros difícilmente pueden           
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contemplar la posibilidad de trabajar simultáneamente con más grupos. En          

parte, por la necesidad de recursos humanos, pero, sobre todo, por la dificultad             

de disponer de un espacio apto para poder trabajar.  

En cuanto a la temporalización del proyecto, teniendo en cuenta que en cuarto             

las asignaturas de catalán y castellano ocupan tres horas y media cada una, se              

decidió trabajar conjuntamente una hora a la semana. Es decir, habrá tres            

horas a la semana dedicadas a cada asignatura de forma específica y otra hora              

semanal que se aprovechará para trabajar contenidos y estrategias         

transferibles en las dos lenguas. Para ello, es necesario que ambos           

departamentos se coordinen y programen las sesiones de forma conjunta, que           

establezcan unos objetivos comunes, así como unos mismos criterios de          

evaluación y estándares de aprendizaje. También debe establecerse un         

acuerdo en torno a aspectos como cuál será la lengua que se utilice durante              

estas sesiones y qué profesor impartirá cada una de ellas. Así, nuestra            

pretensión debe ser lograr un uso equitativo de ambas lenguas en clase y,             

consecuentemente, alumnos competentes en estas dos lenguas.  

El aula debe ser un espacio de confianza en el que los alumnos se sientan               

libres de expresarse con normalidad en cualquiera de las dos lenguas, para así             

apreciar el enriquecimiento que ello supone. Que sean capaces de utilizar           

todas las lenguas que poseen en su repertorio lingüístico, entendiendo la           

lengua como instrumento de comunicación, según cada propósito o situación          

concreta, para beneficiarse de las ventajas que ello implica. De esta manera,            

en todas las sesiones que se trabaje de forma conjunta, estarán presentes            

tanto el profesor de catalán como el de castellano. Entre ellos se repartirán el              

contenido de las sesiones, aunque ambos docentes participarán en todas las           

sesiones, sea de forma más directa o como refuerzo. Esta opción permite            

dedicar una atención más detallada e inmediata a los alumnos, guiándolos en            

la búsqueda de información o elaboración de debates y orientándolos en           

procesos de reflexión o en la adquisición de la propia conciencia lingüística.  
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Volviendo a la lengua en la que se impartirá cada sesión, al estar presentes              

ambos profesores, la aspiración es que cada uno pueda expresarse en la            

lengua de su asignatura y los alumnos en la que se sientan más cómodos,              

siempre teniendo en cuenta que la lengua vehicular y de cohesión es el             

catalán. Aunque otra posibilidad interesante es que el docente de catalán se            

exprese en castellano y viceversa, para que los alumnos perciban con mayor            

normalidad y naturalidad esta capacidad de comunicarse en una lengua que no            

es la propia. Se pretende que las lenguas se perciban de forma igualitaria,             

aptas para las mismas funciones e igual de útiles, así como despertar el interés              

de los alumnos en aprender no sólo estas dos lenguas, sino cuantas más             

mejor. Se trata de concebir alumnos con una competencia plurilingüe, capaces           

de comunicarse en varias lenguas y sin menospreciar o ensalzar ninguna de            

ellas. 

4.1.Competencias básicas. 

Al tratarse de una propuesta que se proyecta a lo largo de todo un curso               

escolar, se va a tener la posibilidad de trabajar todas las competencias clave,             

aunque, obviamente, algunas de ellas adquieren mayor relevancia. Así, la          

competencia en comunicación lingüística va a ser eje central de todo el            

proyecto, no únicamente porque es pieza esencial en las asignaturas de           

lengua, sino porque uno de los objetivos es que puedan comunicarse e            

interaccionar socialmente de forma eficaz en las dos lenguas oficiales,          

activando la capacidad de reflexión y conciencia metalingüística en cada una. 

También la conciencia y expresiones culturales van a adquirir un peso de            

relevancia, pues se trabaja para valorar la riqueza que supone la diversidad,            

siempre fomentando el respeto y el diálogo entre culturas y sociedades. Muy            

relacionado con ésta, se va a trabajar la competencia social y cívica, con la              

predisposición a eliminar prejuicios y respetar las diferencias, pues uno de los            

objetivos primordiales que se persigue es la cohesión social.  
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También va a trabajarse la competencia digital a lo largo de todo el curso, ya               

que las TIC van a ser un instrumento de trabajo con el que aprender, buscar               

información y comunicarse. Con la ayuda del docente, aprenderán a          

aprovechar y analizar críticamente la información que brindan las TIC,          

discriminando toda aquella que resulta inexacta o engañosa. El portafolio se           

convierte aquí en una herramienta colaborativa básica y primordial de trabajo,           

con la que, a través de plataformas como Padlet o Google Classroom, no solo              

se podrá compartir material o reflexiones, sino que todos los alumnos del curso             

y los docentes se pueden comunicar e interactuar. También la competencia           15

matemática se trabaja a través de la elaboración de gráficos, para los que             

habrán tenido que analizar y sistematizar los datos recopilados.  

Por otra parte, se desarrollará el sentido de la iniciativa y el espíritu             

emprendedor, con la intención de despertar una actitud proactiva por parte de            

los alumnos, que se sientan con poder para participar y cambiar la sociedad en              

la que viven, comprendiendo el funcionamiento de la misma para adaptarse y            

tomar iniciativa en su vida privada y social. 

Finalmente, también se va a trabajar la competencia de aprender a aprender,            

pues en todo momento se va a solicitar a los alumnos que activen su              

capacidad de reflexión y adquieran conciencia metalingüística. Además,        

también podrán identificar las estrategias que se ponen en marcha en el            

proceso de aprendizaje de una lengua, pudiendo transferir habilidades y          

comparar el proceso en las dos lenguas que dominan, tres teniendo en cuenta             

el inglés. 

4.2.Propuesta didáctica 

En referencia a la programación de las sesiones y su temporalización,           

teniendo en cuenta que se trabajará una hora semanal, se eligieron los viernes             

y se elaboró un calendario (anexo VI). Para ello, se han incluido los días              

15 Trabajar con estas plataformas de la red ‒como puede ser también Moodle‒, y que además 
son gratuitas, abren la posibilidad de colaborar conjuntamente con otros centros y alumnos. 
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señalados como festivos nacionales, aunque sin posibilidad de saber qué otros           

días dispondrán los centros como no lectivos, de libre elección. De esta            

manera, dicho calendario queda sujeto a ser modificado dependiendo del          

centro en el que se decidiera desarrollar esta propuesta. Tal como se puede             

constatar a partir del calendario, las sesiones que se deberán desarrollar son            

32 en total. De este modo, para facilitar la correlación de conocimientos y poder              

profundizar en algunos contenidos, se ha decidido programar el proyecto para           

trabajar en diferentes bloques.  

El resultado son cinco bloques, repartidos en tres trimestres, de entre seis y             

siete sesiones cada uno, que se desarrollan a continuación. Se ha programado            

de tal forma que los contenidos a tratar se organicen de aquellos aspectos más              

generales a los más concretos o particulares. Así, se empieza por la diversidad             

lingüística mundial, para dilucidar prejuicios y valorar el plurilingüismo en todo           

el mundo, siguiendo con una aproximación a conceptos teóricos, necesarios          

para entender la situación. El tercer bloque ya se centrará en los usos             

lingüísticos propios y del entorno más próximo, seguido por un cuarto bloque            

dedicado a las actitudes lingüísticas. El quinto y último bloque queda dedicado            

a analizar las producciones propias, con las interferencias derivadas del uso y            

contacto entre lenguas, para tomar conciencia de las mismas e intentar           

evitarlas así en el futuro.  

Bloque I: diversidad lingüística mundial y multilingüismo .  16

Objetivos didácticos: 

- Conocer la diversidad lingüística del mundo y dentro de los estados, así            

como la distribución geográfica de las lenguas. 

- Entender la evolución de las lenguas, el origen histórico de las mismas, y             

cómo se relacionan, para identificar qué aspectos comparten y en cuáles           

se diferencian. 

16 Consultar el material que se propone para este bloque en los anexos VII y VIII. 
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- Entender la globalidad del contacto entre lenguas, fenómeno natural, y          

reflexionar sobre la situación sociolingüística del país. 

- Adoptar una actitud crítica frente a los prejuicios lingüísticos, valorando la           

igualdad entre todas las lenguas. 

- Conocer los derechos lingüísticos y ser conscientes de las consecuencias          

de la muerte de una lengua, y, por ende, de una cultura. 

Contenidos: 

- Las lenguas del mundo,  

- Las lenguas románicas 

- Las lenguas de España. 

Con la pretensión última de ir perfeccionando la competencia plurilingüe de           

nuestros alumnos, parece imprescindible empezar valorando la diversidad        

lingüística existente a nivel mundial. Para que aprecien las ventajas de conocer            

diversas lenguas y sean conscientes de sus propias habilidades lingüísticas, es           

interesante que reflexionen sobre los aspectos inherentes a las lenguas, cómo           

son instrumento de comunicación, entre muchas otras funciones que irán          

infiriendo y comprendiendo. Uno de los objetivos es que aprendan a apreciar la             

diversidad de las lenguas y las conciban como un tesoro, todas y cada una de               

ellas merecedora de ser patrimonio de la humanidad.  

Por ello, estas primeras sesiones están dedicadas a una necesaria reflexión           

previa, con dinámicas de debate y posterior reflexión, para conseguir crear una            

atmósfera libre de prejuicios lingüísticos, entendiendo el aula como espacio de           

intercambio de ideas y aprendizaje común. Es importante que primero puedan           

concebir las lenguas como lo que son, para posteriormente entender actitudes           

lingüísticas y analizar actuaciones sin caer en engañosas falacias e ideologías           

erróneas. Es por ello que queda justificado este procedimiento, centrado en la            

reflexión más introspectiva y preconcepciones propias e interiorizadas de los          

alumnos, en que a lo largo de las clases se desarrolla más el debate que la                

acción en sí. 
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Primera sesión - 14 de setiembre 

Lluvia de ideas sobre la cantidad de lenguas que se hablan en el mundo              

y cómo se reparten entre países y continentes. Se irán señalando lenguas,            

tales como el bengalí, el urdu o el tamil, para que se acerquen a la diversidad                

lingüística mundial y su disposición geográfica, para comprender que el          

monolingüismo es excepción, no lo más común. En pequeños grupos,          

investigar esta información, y averiguar el número de hablantes, para          

posteriormente realizar un debate. 

Segunda sesión - 21 de setiembre 

Lectura del mito de la torre de Babel para debatir sobre la importancia de              

la comunicación, la interacción y las diversas formas del lenguaje, así como            

reflexionar sobre la diversidad lingüística y cultural para desvanecer falsos          

prejuicios y un pensamiento cerradamente monolingüe. Seguidamente, los        

alumnos confeccionarán una “flor lingüística” (ver an.VIII), que posteriormente         

compartirán con los compañeros, comprobando la diversidad lingüística dentro         

del aula. Si la lengua es comunicación, los docentes debemos transmitir el afán             

de aprender diferentes lenguas con la pretensión de posibilitar esta interacción           

en cuantos más entornos mejor. Se aprovechará para compartir y colgar las            

flores por el instituto el 26 de septiembre, Día Europeo de las Lenguas.             

Además, estas flores se compartirán a través de la plataforma virtual Padlet            

con otros institutos. 

Tercera Sesión - 28 de setiembre 

Comprobar la correlación entre fronteras políticas y lingüísticas a través          

de la observación y comparación de mapas. Conocer la situación y           

circunstancias de las lenguas en extinción y reflexionar sobre la pérdida cultural            

que supone la muerte de cualquier lengua. Discurrir sobre la oficialidad de las             

lenguas en los diferentes países‒ en África, la mayoría tienen una lengua            

extranjera como oficial. Ver an.VII. 
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Cuarta sesión - 5 de octubre 

Conocer algunas de las principales familias lingüísticas europeas y         

reflexionar sobre la proximidad entre algunas de ellas, comparándolas con          

otras más lejanas como la sino-tibetana, por ejemplo. A través de mapas y             

ejemplos, observar la evolución de las lenguas, empezando desde la          

indoeuropea, con las diferentes ramificaciones. 

Quinta sesión - 19 de octubre 

Descubrir la proximidad entre las lenguas románicas, perder el miedo al           

aprendizaje de nuevas lenguas y animarse a conocer algunas de ellas. Para            

ello, es muy interesante el sistema propuesto por EuroComRom, del que se            

facilita el acceso a algunos materiales en el an.VIII. Con una dinámica parecida             

al grupo de expertos, la sesión consistirá en que los alumnos deberán            

averiguar unas palabras determinadas en diferentes lenguas (gallego, francés,         

italiano, portugués y rumano) para comprobar así similitudes y diferencias entre           

ellas. Así, cada grupo descubrirá la proximidad entre muchas palabras de las            

lenguas romances. La función del docente es animarlos a aprovechar el           

conocimiento que ya poseen para aprender otras lenguas, ya que el saber no             

ocupa lugar y el plurilingüismo es el futuro en la nueva sociedad de la              

comunicación. 

Sexta sesión - 26 de octubre 

La última sesión del bloque la vamos a dedicar a desmontar algunos            

prejuicios lingüísticos. Los alumnos deberán leer uno de los capítulos , para           17

posteriormente debatir en clase la realidad que se esconde tras estos prejuicios            

y el peligro de los mismos. 

Al final de este primer bloque, deberán elaborar un artículo de opinión en             

el que incluyan su particular visión sobre la diversidad lingüística mundial y la             

importancia de conservar las lenguas. 

17 Capítulos 6 y 7 de Una imatge no val més que mil paraules: contra els tòpics, del lingüista                   
Jesús Tusón, recogidos en el anexo IX. 
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Bloque II: elaboración de un diccionario/glosario de términos 

sociolingüísticos - del 9 de noviembre al 11 de enero 

Objetivos didácticos: 

- Indagar en la definición teórica de algunos términos sociolingüísticos y          

aproximarlos a la realidad más práctica y cercana. 

- Reconocer la importancia de dominar determinadas cuestiones teóricas        

para huir de maniqueísmos y manipulaciones y así saber analizar con           

propiedad la situación de forma crítica y objetiva, desde el conocimiento. 

- Perfeccionar las habilidades comunicativas y la capacidad para elaborar         

discursos propios y coherentes en público. 

Contenidos: 

- Términos sociolingüísticos: bilingüismo, dialecto, conflicto lingüístico,      

prejuicio lingüístico, entre otros que se recogen en un calendario de forma            

más específica y desglosada entre sesiones (anexo X). 

- Exposición oral. 

- Texto expositivo. 

En este bloque, los alumnos van a trabajar en grupo de forma conjunta ciertos              

términos que, tras una previa investigación, van a exponer a sus compañeros.            

Se va a trabajar de forma esencial la competencia oral, una de las más              

olvidadas en la enseñanza-aprendizaje de lenguas. Es imprescindible que         

nuestros alumnos sean capaces de elaborar un discurso organizado y          

coherente, adquiriendo destrezas y habilidades para exponer argumentos ante         

un público. Los alumnos perderán el pánico a hablar en público y            

perfeccionarán su competencia comunicativa a través de exposiciones orales. 

Se ha elegido trabajar este bloque con un enfoque más comunicativo de            

manera que el contenido más teórico, en cuanto a conceptos y términos más             

específicos del ámbito sociolingüístico, lo investiguen y presenten los propios          

alumnos. El aprendizaje entre iguales va a ser más beneficioso para los            

alumnos, pues esta parte, más densa pero imprescindible, resultará más          
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amena si son ellos mismos quienes, de una parte, indagan en el material y, de               

otra, escuchan el material en voz de los compañeros, para variar. Siempre se             

deberá dejar un espacio de margen a final de cada sesión para poder aclarar o               

corregir algunos aspectos expuestos,ya que será función del docente posibilitar          

la reflexión final que ayude así a los alumnos a interiorizar mejor el contenido. 

Para motivar a los alumnos, se les propondrá elaborar también un concurso y             

se acordará con ellos cómo influirá en su evaluación. Así, por una parte, los              

alumnos que expongan habrán cavilado hasta cinco preguntas, con cuatro          

posibles respuestas. Aquí, ellos serán los presentadores y los compañeros los           

concursantes. Para despertar su interés, se puede acordar con ellos que por            

cada pregunta que acierten, se les va a sumar 0,25 en la nota del próximo               

examen, o no se le va a restar por faltas. Por otra parte, los alumnos que                

escuchen, deberán anotar como mínimo una pregunta, consiguiendo así que          

mantengan la atención durante la exposición. Para motivarlos, se puede pactar           

que las cinco preguntas más acertadas van a obtener 0,25 más en el examen,              

así como sus correctas respuestas. 

La dinámica de las sesiones va a ser la misma, a excepción de la primera, que                

consistirá en la división de los alumnos en grupos ‒heterogéneos en cuanto a             

nivel académico y equitativos en la composición de los mismos‒ y en la             

repartición de los conceptos y vocablos que deben explicar a sus compañeros            

en las posteriores sesiones. En esta primera sesión, también se va a elaborar             

el calendario de estas exposiciones (an.X). Se han agrupado los términos que            

guardan más relación entre ellos, distribuidos por contenidos y empezando de           

aspectos más globales a otros más concretos.   18

En las siguientes cinco sesiones, primeramente, se llevará a cabo la exposición            

oral pertinente, tras las que se va a realizar un turno de dudas y preguntas para                

un posterior debate y aclaración por parte del docente. Seguidamente, tendrá           

18 Para ello, se ha consultado el Diccionari de sociolingüística, de Francesc Ruiz y San Pascual 
(2001), y el índice temático que se presenta al final. 
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lugar el concurso con las preguntas diseñadas por los alumnos, en la que los              

profesores deberán evitar intervenir, a no ser que sea para esclarecer           

determinadas cuestiones. Al final de la sesión, dirán cuáles han sido las            

preguntas que consideran más ingeniosas y pertinentes y a quién le           

corresponden las décimas extra. 

Finalmente, la última sesión también funcionará con una dinámica muy          

diferente. El 11 de enero, primer día después de las vacaciones, se va a              

aprovechar para realizar un repaso general del último bloque visto, refrescando           

algunos conceptos teóricos. Sin aviso previo, esta sesión se dedicará a la            

realización de un juego, amenizando la vuelta al instituto. Así, de las preguntas             

que ellos mismos elaboraron, con algunas más que el profesor habrá añadido,            

se tratará de realizar un concurso con una dinámica similar al famoso “¿Quién             

quiere ser millonario?”, a base de preguntas con diferentes posibles respuestas          

. Es una forma de motivarlos, ya que se premiará el conocimiento adquirido y              19

su capacidad memorística y de interiorizar información, con puntos extra u otra            

forma que el docente creyera conveniente en un grupo concreto.  

Bloque III: Elaboración de una encuesta sociolingüística. 

Objetivos didácticos: 

- Conocer la diversidad plurilingüe en España y Baleares, la diversidad de           

lenguas y dialectos que se hablan y cómo se reparten geográficamente. 

- Conocer el proceso de elaboración de una encuesta sociolingüística y la           

finalidad de la misma y los datos que se obtienen. 

- Relacionar desde la práctica los conceptos teóricos estudiados con las          

concepciones e impresiones de los individuos del entorno. 

- Desarrollar la capacidad de análisis de datos para relacionarlos con el           

entorno y entender la realidad sociolingüística del contexto más cercano. 

 

19 El anexo XI ofrece una muestra orientativa . 
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Contenidos: 

- Plurilingüismo en las Baleares. 

- Actualización de la sociolingüística en el aula. 

Primera sesión - 18 de enero 

A partir de una previa exposición y muestra en torno a qué es una              

encuesta sociolingüística y cómo se configura, los alumnos van a elaborar la            

suya propia. Con la ayuda de los docentes, el resultado debe ser similar al que               

se presenta en el anexo XII, siempre considerando las cuestiones que los            

mismos alumnos creen conveniente incorporar. 

Segunda sesión - 25 de enero 

Anteriormente, los alumnos habrán contestado a la encuesta que         

elaboraron durante la sesión anterior. Así, se va a dedicar la sesión a comparar              

los resultados y plasmarlos en un gráfico o una tabla, para analizar e inferir              

información. Se pretende que reflexionen sobre la realidad sociolingüística a          

partir de su propia experiencia.  

Tercera sesión - 1 de febrero 

Los alumnos habrán pasado la misma encuesta a, como mínimo, dos           

personas de su entorno próximo, ya sean padres, hermanos, abuelos, tíos u            

otros amigos de fuera del aula. Así, esta sesión tratará de aumentar los datos              

disponibles y tener una visión más representativa de la realidad sociolingüística           

circundante.  

Es importante que en estas sesiones los docentes transmitan a los           

alumnos la necesidad de respetar la diversidad lingüística, para que aprendan           

a abrazarla y adopten una actitud positiva. Los alumnos deben entender cómo            

las circunstancias personales de todos los individuos marcan una identidad y           

una forma de expresarse, todas ellas válidas y diferentes. 

Cuarta sesión - 8 de febrero 

Se va a salir del aula para realizar un análisis del paisaje lingüístico. Es              

decir, van a salir a anotar y/o fotografiar la presencia de las diferentes lenguas              
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presentes en su entorno, empezando por el propio centro y siguiendo por los             

comercios y lugares públicos del pueblo o barrio en el que vivan, así como el               

nombre de las calles o la señalización.  

Quinta sesión - 15 de febrero 

Se expondrá en clase el material recogido en la sesión anterior, que los             

alumnos habrán subido previamente a Padlet, adjuntando además de una foto,           

la dirección precisa en un mapa ‒la misma aplicación permite fácilmente           

enlazar una ubicación a través de Google Maps. Además, se propone a los             

alumnos que a lo largo de esa semana se fijen en la rotulación que los rodea                

para añadirla a la de los compañeros y entre todos obtener una visión un poco               

más global y certera del paisaje lingüístico. Se comprobará cómo en zonas más             

turísticas catalán y castellano comparten espacio con varias lenguas         

extranjeras, fenómeno común en territorio balear. Hay que analizar este tipo de            

contacto y debatir si este hecho cambia el prestigio de alguna lengua o la              

percepción de los hablantes en cuanto a la importancia de aprender catalán. 

Sexta sesión - 22 de febrero 

En esta sesión, se analizará y comentará el paisaje lingüístico que los            

alumnos de otros centros han incorporado a Padlet, reflexionando sobre las           

posibles diferencias y similitudes y cómo afecta el influjo turístico. Se obtendrá            

así una muestra más amplia de las lenguas presentes en la sociedad balear.             

Además, se pueden analizar posibles faltas ortográficas o interferencias en los           

ejemplos encontrados, aprovechando la ocasión para analizar con más detalle          

la lengua. 

Bloque IV: actitudes y prejuicios lingüísticos; derechos lingüísticos y 

situación actual peninsular.  

Objetivos didácticos: 

- Entender las lenguas como elemento de configuración de una identidad          

personal y colectiva, individual y social.  
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- Reconocer la riqueza del plurilingüismo y considerar el monolingüismo         

como excepción. 

- Apreciar la singularidad de todas las lenguas, cada una muestra de una            

visión particular de la realidad y reflejo de la misma, para comprender las             

consecuencias de la muerte de una lengua y luchar para evitar esta            

situación. 

- Conocer los derechos lingüísticos de los hablantes en las Islas Baleares. 

- Reflexionar sobre la unidad del catalán y el castellano a partir de su             

distribución geográfica y el nombre que recibe la lengua. 

Contenidos: 

- Actitudes y prejuicios lingüísticos. 

- Unidad del catalán y del castellano. 

- Derechos de la lenguas oficiales en la comunidad balear. 

- Texto argumentativo y texto expositivo. 

- Características generales de movimientos literarios en ambas lenguas:        

Romanticismo, Novecentismo, Realismo, Naturalismo y Modernismo. 

- El debate. 

El desarrollo de estas sesiones estará encaminado a examinar y reflexionar en            

torno a las actitudes lingüísticas y cómo éstas influyen en los textos escritos y              

la literatura. La finalidad de este bloque será la estructuración de un discurso             

organizado, íntimamente relacionado con las características del texto        

argumentativo ‒presente en los contenidos curriculares del curso y compartido          

en ambas asignaturas‒, para la realización de un debate final. Si vivimos en             

plena era de la comunicación, los alumnos deben aprender, no únicamente a            

hablar en público, sino a hacerlo de forma estructurada y justificada. Así,            

entenderán la importancia de constatar sus argumentos, que deben ser          

objetivos y verídicos, además de estar constatados por fuentes válidas y de            

fiar. Comprobarán que no cualquier información es válida y, a la hora de             
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intervenir en un debate, es imprescindible estar seguro y convencido de aquello            

que uno está defendiendo.  

Primera sesión - 8 de marzo 

Los alumnos ya han adquirido la base para poder analizar actitudes           

lingüísticas de forma objetiva, por lo que estarán preparados para desmontar           

prejuicios lingüísticos desde el razonamiento y sin dejarse llevar excesivamente          

por la subjetividad. Así, en esta sesión se empezará a trabajar           

concienzudamente contra los prejuicios lingüísticos, promoviendo en todo        

momento actitudes que favorezcan la diversidad lingüística y el respeto a todas            

las variedades de las diferentes lenguas. En primer lugar, deberán anotar           

individualmente tres prejuicios lingüísticos, para posteriormente reflexionar en        

gran grupo sobre las consecuencias de cada uno de ellos, discurriendo también            

sobre algunos que notan más próximos a su realidad circundante.          

Seguidamente, se proyectará un recurso propuesto por el XTEC , consistente          20

en preguntas sobre la realidad plurilingüe española, que se irán respondiendo           

en gran grupo de forma oral. Para finalizar la clase, leeremos la conclusión que              

propone Tusón (an. IX) para terminar reflexionando sobre la importancia de           

nuestra actitud hacia las lenguas y cómo es compromiso de todos, no sólo del              

poder político y las escuelas, conocer y respetar la diversidad lingüística. 

Segunda sesión - 15 de marzo 

Empezaremos la sesión desmontando algunos de los prejuicios que         

incluye el lingüista Moreno Cabrera (2000) en La dignidad e igualdad de las             

lenguas: crítica de la discriminación lingüística (anexo XIII). Se trata de           

comprobar cuál es la manipulación y el interés detrás de estas falacias. En             

territorio balear, hay que demoler argumentos que luchan en contra de la            

unidad de la lengua a partir de polémicas estériles, pero peligrosas ‒haciendo            

especial hincapié en la controversia en torno a que el mallorquín es una lengua              

diferente al catalán– algunos de ellos muy arraigados ya dentro de la sociedad.             

20 Xarxa Telemàtica Educativa de Catalunya, Generalitat de Catalunya. Disponible en:           
http://www.xtec.cat/~jgenover/variante.htm 
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Entenderán que los prejuicios no tienen nada que ver con la lengua en sí, con               

las posibilidades o la función de la misma, sino que depende de factores             

externos a la propia lengua, ya sean políticos, económicos o históricos, y las             

circunstancias que la rodean. 

Se terminará la sesión exponiendo cuáles son los derechos lingüísticos          

de los hablantes en territorio peninsular, centrándonos en el balear. Se pondrá            

de relieve cómo se contempla la diversidad plurilingüe del país en la            

constitución, apreciando la diferencia en el tratamiento que se hace de cada            

una de las lenguas y cómo se refleja después en la realidad.  

Tercera y cuarta sesión - 22 y 29 de marzo 

Durante estas dos sesiones se va a indagar cómo influyen las diferentes            

actitudes hacia las lenguas en la literatura. Si la lengua es sociedad, la             

literatura es el reflejo de la misma. Así, los alumnos han de comprender la              

relación intrínseca entre la lengua, el uso que hacen sus hablantes y la             

concepción que tienen de la misma, y la literatura del momento, siempre            

influida por un contexto determinado y las circunstancias políticas, económicas,          

históricas y sociales. Para concebir cómo se vinculan lengua y literatura y las             

consecuencias de esta relación, será necesario observar la lengua desde una           

perspectiva diacrónica, que deje entrever cómo la literatura está sujeta a las            

convenciones del momento. En educación, se ha tendido a separar lengua y            

literatura, por lo que aquí se pretende unirlas, aprovechando además para           

realizar un repaso generalizado de la literatura que han visto a lo largo del              

curso hasta el momento. 

En la primera sesión, se van a dividir los alumnos en grupos de trabajo,              

tantos como movimientos literarios se hayan visto . Así, se espera que para la             21

fecha se hayan visto Romanticismo, Novecentismo, Realismo, Naturalismo y         

Modernismo, dejando para el tercer trimestre el movimiento vanguardista, la          

Generación del 27 en literatura castellana y la literatura de posguerra. Cabe            

21 El bloque literario del currículo oficial de cuarto de ESO contempla abarcar las obras más                
representativas de los siglos XVIII, XIX y XX hasta nuestros días. 
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decir que aunque los profesores se comprometan a dar la literatura hasta un             

período determinado, aspectos como el diferente ritmo de aprendizaje de los           

alumnos requerirá flexibilizar aquí el contenido con el que se va a trabajar en              

estas dos sesiones. 

Una vez compuestos los grupos, se les asignará aleatoriamente un          

movimiento del que, en primer lugar, deben comprobar cuáles son las           

características del mismo movimiento en literatura catalana, por una parte, y en            

castellana, por otra, para darse cuenta de las similitudes y diferencias. A través             

de textos y la información que buscarán ‒a partir de material propuesto por el              

profesor, el libro de texto o la red‒ se pretende que sean capaces de inferir               

objetivamente las actitudes que hay detrás de los textos literarios de cada            

lengua para ampliar su visión y entender cómo la literatura no tiene una función              

únicamente estética o poética, sino que también es ideología, es política y es             

inquietud social. 

A lo largo de la segunda sesión, se continuará con la búsqueda de             

información. El producto que deberán presentar en grupo es un texto expositivo            

sobre las características generales del movimiento en cada lengua, al que           

deberán añadir un breve texto argumentativo de cómo piensan que la actitud            

lingüística influye en cada uno de ellos. De esta manera, se repasan también             

las características de ambos tipos de texto de forma práctica. No se considera             

un volumen de trabajo excesivo, ya que el trabajo se realiza en todo momento              

en grupo, por lo que deben aprender a organizarse, a trabajar dividiendo las             

tareas y a hacerlo de forma cohesionada y siempre desde el respeto mutuo. 

Para después de las vacaciones (3 de mayo) deberán elaborar una           

infografía en la que presenten este material. De forma sencilla y visual, deberán             

combinar texto e imágenes de manera llamativa, explicando cuál ha sido la            

influencia de las actitudes lingüísticas, de la política y la sociedad, en la             

literatura de los diferentes períodos.  
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Quinta y sexta sesión - 5 y 12 de abril 

El objetivo de estas dos sesiones es la preparación y realización de un             

debate. El tema girará en torno a las actitudes lingüísticas, cómo éstas influyen             

en las concepciones que los hablantes tienen de las lenguas que las rodean,             

cuáles son los efectos o cómo las diferentes actitudes se manifiestan en la             

literatura. Se trata de todo un trabajo de cooperación en el que deben buscar              

argumentos capaces de justificar una determinada postura, mientras otra parte          

de los alumnos buscan los argumentos contrarios que la refuten. De esta            

manera, la primera sesión se dedicará a designar los grupos de debate y             

asignarles una proposición‒ a favor y en contra‒, mientras se los orienta en la              

preparación de los argumentos que se pueden entrar en juego en la próxima             

sesión. 

La sexta y última sesión del bloque antes de Semana Santa queda            

designada al debate en sí. Se habrán estipulado unos portavoces, un           

moderador, unos jueces y una audiencia. Tiene que quedar claro que el            

ganador será el que refute mejor los argumentos del otro equipo, no el que              

defienda la postura con la que la mayoría comulga. Deben aprender a            

reaccionar ante posibles réplicas y encrucijadas para las que quizás no se            

hayan preparado lo suficiente, siempre intentando salir victoriosos. 

Séptima sesión - 3 de mayo 

Presentación de las infografías en grupo. Deberán explicar de forma          

oral, aunque ligeramente informal, el proceso de investigación y elaboración de           

cada infografía ‒qué dificultades encontraron o qué les llamó la atención‒, así            

como la información que aparece en la misma. 

Bloque V: Fenómenos derivados del contacto de dos lenguas: catalán y 

castellano. 

Objetivos didácticos: 

- Conocer los posibles fenómenos consecuencia del uso de varias lenguas,          

así como del contacto entre lenguas, situación común y presente en           
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territorio balear‒ no solamente entre catalán y castellano, sino también con           

el inglés. 

- Desarrollar la capacidad para identificar fenómenos derivados del uso y          

contacto de varias lenguas. 

Contenidos: 

- Fenómenos derivados del uso de varias lenguas: elección y sustitución de           

lengua, cambio o alternancia de código y mezcla de códigos o amalgama. 

- Fenómenos derivados del contacto entre lenguas: interferencias lingüísticas        

(fonéticas, léxico-semánticas y morfosintácticas), convergencias y      

préstamos. 

Antes de nada, debe mencionarse que la pretensión de este último           

bloque, hacia el que se encaminan el resto, no se trata de exigir a los alumnos                

un conocimiento específico sobre las interferencias lingüísticas. El concepto         

mismo de interferencia, también transferencia, conlleva su problemática a nivel          

teórico, por otra parte, completamente innecesaria y excesivamente concreta         

para alumnos de cuarto. Por ello, el objetivo que se persigue es que tengan              

una noción de qué son las interferencias, en qué consisten y en qué niveles              

pueden producirse, para que sean capaces de identificarlas y así evitarlas. Así,            

en ningún momento se requiere a los alumnos que conozcan la causa o los              

diferentes mecanismos de interferencia, muchas veces tarea arduamente        

compleja y especializada incluso para lingüistas, que, además, ofrecen teorías          

diversas. Aunque en el aula se va a dar cuenta de algunas de estas cuestiones,               

no se trata de llevar a cabo un análisis normativo ni de establecer juicios de               

valor en torno a las diferentes variedades, sino más bien de describir los             

fenómenos que se van observando y razonar si puede o no tratarse de una              

interferencia. Aquello que realmente importa es trabajar con ellos para que           

vayan adquiriendo más conciencia metalingüística, mientras se promueve esa         

reflexión en torno a la lengua, objetivo primordial en esta propuesta. El hecho             

de tener que justificar si se encuentran delante de una interferencia va a             

exigirles fijarse en detalles concretos de cada lengua, notando más las           
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diferencias que las similitudes, pero, sobre todo, interpretarlas como         

fenómenos derivados del contacto entre ellas.  

En este punto, cabe decir que sería muy interesante pararse a analizar las             

interferencias que van sucediendo a lo largo del curso. Es decir, no analizarlas             

en bloque, sino a medida que van surgiendo en el día a día; parar la clase y                 

tratar de adivinar la posible causa de esa interferencia en relación al uso y              

contacto entre catalán y castellano, si se trata de una confusión momentánea            

de un alumno o de un fenómeno más extendido y compartido. Es una buena              

manera de propiciar la reflexión metalingüística, adquiriendo conciencia        

lingüística progresivamente. El dar cuenta de algunas interferencias de su          

propia cosecha es una buena forma de motivarlos y despertar así la voluntad             

de reflexionar sobre diferentes aspectos lingüísticos, que no son únicamente          

teóricos sino fruto de la cotidianidad y presentes en su vida diaria. 

Primera sesión - 10 de mayo 

Se empezará el bloque leyendo un fragmento del Quijote traducido al           

espanglish (anexo XIV). Sin previa explicación por parte del docente, los           

alumnos intentarán explicar en qué consiste el cambio o alternancia de código            

y la mezcla de código, localizando estos fenómenos derivados del uso de            

varias lenguas en el texto. No obstante, hay que tener en cuenta que estos              

conceptos ya han sido trabajados en el segundo bloque, por lo que se espera              

que los alumnos recuperen el conocimiento previo de forma autónoma.  

Tras una aproximación de forma intuitiva, que se acompañará de una           

lluvia de ideas oral, se pasará a una presentación Prezi de dichos fenómenos             

con una explicación y/o aclaración teórica magistral por parte del docente. Esta            

explicación, que se detendrá en el bilingüismo catalán-castellano, se         

complementará con ejemplos que los alumnos van a tener que improvisar. Se            

trata de imaginar o intentar recordar algunas situaciones en las que se haya             

dado el fenómeno, tarea que exige una reflexión sobre el uso individual que             

hacen de ambas lenguas. Los alumnos deben entender que muchas veces, en            

hablantes bilingües, la mezcla de código no implica la incapacidad de           
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comunicarse correctamente en alguna de las lenguas o desconocimiento de          

una palabra o expresión, sino que se produce por diversidad de causas            

(aportar creatividad al discurso, afectividad, crítica, imitar a alguien, destacar          

una realidad, otorgar de mayor expresividad…).  

Segunda sesión - 17 de mayo 

Introducir el término de interferencia y algunos de los niveles en que se             

da (fonético o fonológico, léxico-semántico, gramatical). Localizar interferencias        

en sus propios textos escritos, recopilados a lo largo del curso en trabajos,             

redacciones o exámenes. Recordemos que la pretensión no es convertirse en           

expertos lingüistas, sino ser conscientes de algunas interferencias integradas         

en el propio discurso, para, en última instancia, tratar de eludirlas.  22

Tarea para la quinta sesión (31 de mayo): los alumnos deberán realizar            

un “cuaderno de notas” en que irán anotando las interferencias que son            

capaces de percibir en su entorno próximo, además de en medios de            

comunicación. Se trata de que aprendan a afinar el oído y pongan en marcha              

su conciencia metalingüística partiendo de producciones de su propia realidad.          

Se sorprenderán de la cantidad de ejemplos que pueden encontrar en dos            

semanas si prestan atención. 

Tercera sesión - 24 de mayo 

En esta sesión, se invitará a participar a un profesor del departamento            

de lengua inglesa, que nos ayudará a analizar el uso de la lengua actual,              

presentando algunos de los préstamos en esta lengua y acercando al aula la             

lengua viva y en constante evolución. Con su ayuda, buscaremos una solución            

apropiada a algunos anglicismos en su traducción en castellano y en catalán,            

insistiendo en la importancia de promover un uso correcto de las lenguas. Una             

22 Se considera que las distinciones e hipótesis teóricas entre interferencia, préstamo o             
convergencia, además de alternancia y mezcla de código no son adecuadas para este nivel,              
más bien pueden dar lugar a confusiones innecesarias entre el alumnado. Conviene dejar las              
discusiones en torno a las definiciones conceptuales y limitaciones terminológicas a los            
expertos en el ámbito, que están en constante investigación y reformulación de hipótesis que,              
en muchas ocasiones, no puede aplicarse a la totalidad de casos reales, pues cada uno               
obedece a unas circunstancias específicas del contexto. 
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propuesta interesante de recursos para trabajar en esta sesión se recoge en el             

anexo XV, con material audiovisual e infografías . 23

Cuarta sesión - 31 de mayo 

A partir de una lista de posibles interferencias (anexo XVI), ya sea del             

catalán al castellano o viceversa, los alumnos deberán investigar si se trata de             

una interferencia o no. Para ello, tendrán que valerse de diccionarios y            

manuales, que los docentes facilitarán, además de guiar en todo momento el            

proceso. 

Quinta sesión - 7 de junio 

Compartir y comentar en clase las interferencias que han encontrado          

durante las dos últimas semanas . Se va a mencionar la procedencia de dicha             24

interferencia, así como algunas de las características del hablante, para          

generar un debate y reflexionar si el contexto y la actitud lingüística han influido              

en la aparición del fenómeno. Se intentará a su vez, clasificarlas según el nivel              

en el que se dan. 

Tarea para la próxima y última sesión del curso: van a tener que hacer              

un ejercicio de memoria y reflexión para anotar qué es lo que más les ha               

gustado del proyecto, con qué se han sorprendido más, qué han aprendido u             

algún aspecto que les gustaría tratar en más profundidad. Se trata de un texto              

conciso que pueda resumir su visión del desarrollo de todas las sesiones. 

Sexta sesión -  14 de junio 

La última sesión del curso la dedicaremos a grabar un vídeo en el que              

los alumnos reciten resumidamente ante la cámara el texto con aquello que            

más les haya gustado. De uno en uno, se irán grabando, dentro del aula u otro                

23 Los lingüistas no llegan a un acuerdo en cuanto a cuáles son los parámetros que sirven para                  
diferenciar entre préstamo e interferencia, por lo que no se considera oportuno incidir en ellos               
con los alumnos. Aunque no de forma excesivamente específica, se pretende que entiendan             
que un préstamo está integrado ya en la lengua receptora, mientras la interferencia no. 
24 El anexo XVII recopila varias interferencias del propio entorno, muestra de la realidad balear. 
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espacio del centro que consideren oportuno, teniendo en cuenta que la durada            

de los vídeos sería de entre 20 segundos y un minuto como máximo.  

4.4. Metodología 

La metodología que se aplica es diversa y diversificada, con el objetivo            

último de que todos los alumnos tengan la oportunidad de demostrar sus            

habilidades, conocimientos adquiridos y capacidades. Para ello, se han         

diseñado actividades muy diversas en las que se combinan diferentes formas           

de trabajar, aunque en todo momento se prioriza el papel activo del alumno,             

verdadero protagonista del aprendizaje, mientras el rol del profesor debe ser el            

de guiar a los alumnos en este proceso. 

A lo largo de las sesiones se potencia el trabajo en equipo y el aprendizaje               

cooperativo. Así, los alumnos serán en muchas ocasiones los encargados de           

investigar e indagar en la información, por lo que serán los responsables de su              

propio aprendizaje y del de los compañeros, fomentándose de esta manera el            

aprendizaje entre iguales. Los alumnos estarán más receptivos si la          

información proviene de los compañeros, consiguiendo así despertar su         

atención e interés, ya que se consigue aproximar los contenidos a sus propios             

intereses y realidad. Es por ello que en el segundo bloque, a la hora de               

examinar algunos conceptos teóricos, se decidió que fueran ellos mismos          

quienes los investigaran y los presentaran a los compañeros, evitando así           

sesiones más densas y de tipo magistral. No obstante, este tipo de            

metodología también está, inevitablemente, presente, pues se considera        

imprescindible que cierto contenido se vea reforzado por las explicaciones del           

docente. Éste se asegura así de que los alumnos van adquiriendo el contenido             

más relevante y puede ir dilucidando dudas cuando sea necesario. 

Por otra parte, la mayoría de actividades son de carácter práctico, promoviendo            

así el papel activo del alumno. Lejos de memorizar contenido, los alumnos            

deberán deducirlo en muchas ocasiones, elaborar hipótesis para        
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posteriormente verificarlas o rechazarlas, conectando así conocimientos.       

Además, se trabaja a través de un enfoque por tareas en que las actividades              

están encaminadas a un producto final y en el que prima el uso comunicativo              

de la lengua. Finalmente, también se dedican varias sesiones a la reflexión,            

considerando este ejercicio vital, que necesariamente debe entrenarse, y con el           

que acceder a procesos mentales superiores. Esta reflexión, además, se          

conecta con temas cercanos a su realidad y contexto más próximo, lo que             

llevará a los alumnos a plantearse ciertas cuestiones que influyen en su vida             

diaria, formándose de esta manera una opinión razonada al respecto. 

4.5. Evaluación. Instrumentos. 

Es importante que tanto alumnos como docentes tengan claro qué se           

evalúa, cómo y cuándo. La evaluación de este proyecto será formativa, ya que             

al tratarse de un proyecto anual, es preciso ir cerciorándose de forma            

constante de que los alumnos van cumpliendo los objetivos establecidos y que            

van evolucionando en el proceso de aprendizaje. Será vital que los alumnos            

sean conscientes de este proceso, a través de la reflexión activa en el mismo y               

de la autoevaluación. 

Para ello, además de la observación directa en el aula por parte de ambos              

docentes ‒aunque imprescindible, más difícil de sistematizar‒, a lo largo del           

curso se irá elaborando un portafolio que se presentará a final de año. Este              

portafolio, no obstante, formará parte de la evaluación trimestral, y se incluirán            

todas las actividades que se hayan ido elaborando, tanto de forma individual            

como el trabajo en grupo. Para que quede más claro, se ha elaborado el anexo               

(XVIII) en el que se detallan las actividades que se deben incluir en el portafolio. 

Se trata de coleccionar datos que evidencien el trabajo realizado y sirvan para              

demostrar y organizar el proceso de aprendizaje, así como los logros y            

habilidades de los alumnos. Se considera el portafolio una herramienta útil para            

que los alumnos reflexionen y sean conscientes de su propio progreso,           
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asumiendo la responsabilidad del mismo. Además, va a permitir un tipo de            

evaluación orientada al proceso, no a los resultados finales del mismo,           

insuficientes para determinar el progreso de los alumnos. Se trata de que los             

propios alumnos sean conscientes de este proceso, que aprendan a trabajar de            

forma constante y progresiva, acumulando y relacionando el conocimiento         

adquirido. Para ello, deben tener claros cuáles son los objetivos del portafolio,            

por lo que se ha elaborado una rúbrica de autoevaluación (anexo XIX) con la              

que puedan guiarse y comprobar que van en buena dirección. 

El portafolio, en el que se incluyen ejercicios muy diversos que trabajan todas             

las habilidades lingüísticas, no es el único instrumento de evaluación, sobre           

todo porque este proyecto no trata todos los contenidos presentes en el            

currículum, por lo que es necesario incluir otras formas de evaluar. No            

obstante, sí debe adquirir un peso sustancial en la nota final, pues se considera              

una buena forma de motivar a los alumnos, acostumbrados a memorizar           

contenido para posteriormente olvidarlo tras el examen ‒prueba incapaz de          

contener la complejidad que el aprendizaje implica. Por su parte, el portafolio            

ofrece la oportunidad a todos los alumnos de demostrar lo que saben y lo que               

han aprendido, de lo que son capaces, de su potencial y habilidades. 

Aunque se considera que corresponde a los docentes decidir cuál es la mejor             

opción para cada grupo de alumnos, se propone que el portafolio represente el             

50% de la nota final, exceptuando el primer trimestre, en que el portafolio en sí               

valdría un 30% y la exposición oral un 20%. El resto de la media incluye un                

porcentaje del 40% de exámenes ‒dos por trimestre‒ y un último 10% que             

equivale a la valoración de la actitud en el aula.  

4.6. Atención a la diversidad 

Antes de nada, advertir que tenemos la creencia de que no se puede             

atender a toda la diversidad sin conocer cada caso particular, pues todos ellos             

son únicos y requieren adaptaciones a niveles concretos y singulares. Por ello,            
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no hay unas pautas unívocas para tratar la diversidad de forma general dentro             

del aula, sino que hay que adoptar medidas específicas en cada caso. No             

obstante,a continuación señalamos algunas muestras para orientar al respecto. 

Vale la pena destacar que uno de los objetivos primordiales es crear un clima              

inclusivo dentro del aula, en que se integren todos los alumnos, cada uno con              

unas necesidades y capacidades individuales. Para ello, la gran mayoría de           

actividades se realizan o bien en gran grupo de forma oral o bien en pequeños               

grupos, de forma que cada uno de los alumnos pueda contribuir con            

aportaciones propias a partir de de sus cualidades, habilidades o talento           

específicos. 

En el diseño del proyecto ya se han intentado paliar las posibles dificultades             

que puedan encontrar los alumnos con necesidades educativas, es por ello que            

las actividades son en grupo y el instrumento de evaluación principal un            

portafolio. Por su parte, el portafolio, además de tener la capacidad de poder             

adaptarse a las necesidades de cada alumno y lo que les vamos a exigir              

individualmente, fomenta la creatividad ‒elemento indispensable para que cada         

alumno descubra sus aptitudes, siguiendo la idea de las inteligencias múltiples           

propuesta por Howard Gardner.  

Por otra parte, gracias al trabajo cooperativo entre los alumnos ‒organizados           

en grupos heterogéneos‒ los alumnos que requieran apoyo adicional podrán          

acudir tanto a los compañeros, como a uno de los docentes. Además,            

conseguimos de esta manera crear cohesión de grupo y fomentar la           

convivencia. Así, un alumno con dificultades específicas de aprendizaje (DEA),          

como puede ser una dislexia o disortografía, puede pedirle a un compañero            

que le corrija su parte. También contarán con la ayuda del corrector ortográfico,             

hecho que se facilita al trabajar con un soporte informático. De la misma             

manera, un alumno con altas capacidades (AC) puede desempeñar el papel de            

líder en ciertas ocasiones ‒como, por ejemplo, ejercer de juez en el debate ‒a              

parte de responsabilizarse de la revisión del trabajo del grupo, cerciorándose           
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que es adecuado. Por ejemplo, resultaría un buen apoyo para aquellos           

alumnos con trastorno por déficit de atención e hiperactividad (TDAH), a los            

que podrían orientar y ayudar con esquemas o modelos a seguir. Valga decir             

que el dinamismo y la interacción de las sesiones busca despertar el interés             

real y la implicación de éstos y todos los alumnos, así como su participación              

activa y el esfuerzo cooperativo. 

Cabe añadir que para algunas sesiones en las que se pueda prever la             

necesidad de contar con más recursos humanos, se puede solicitar la           

presencia de refuerzo. Este refuerzo puede ser más específico si tenemos           

algún alumno autista, con síndrome de Asperger, dificultades auditivas, un          

retraso madurativo o con algún otro tipo de necesidad. Volvemos a la idea de la               

dificultad de plantear una auténtica programación didáctica que tenga en          

cuenta toda la diversidad del aula sin conocer la historia vital de todos los              

alumnos previamente. 

5. Conclusiones. 

La propuesta es un proyecto que pretende que los alumnos sean           

conscientes de la sociedad bilingüe en la que viven, así como que respeten y              

valoren ambas lenguas por igual. Se trata de fomentar la convivencia y            

favorecer la cohesión social, por lo que resulta muy interesante que este            

proyecto se convierta en una red de comunicación e interacción y trabajo            

cooperativo, no solo dentro del mismo centro, sino entre docentes y alumnos            

de varios centros.  

La realidad que se configura en los diferentes institutos puede llegar a ser muy              

diversa, ya que depende de una gran variedad de factores. Características           

como la procedencia de los alumnos, la localización del centro, la lengua            

vehicular, la cohesión dentro del claustro y la colaboración entre          

departamentos, entre otros muchos, determinan o conforman un tipo de          

realidad escolar. Por eso mismo, resulta muy interesante que este mismo           
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proyecto se lleve a cabo en diferentes centros y para posteriormente poder            

comparar los resultados entre ellos. Para ello, se han escogido tres centros            

como prototipo hipotético, característicos por su diversidad lingüística, con una          

realidad y circunstancias diferentes: IES Sineu, pueblo de interior con poca           

inmigración, Bendinat, en Calvià, donde el catalán puede llegar a ser lengua            

extranjera, y un instituto de la capital, como puede ser el IES Joan Alcover,              

donde el catalán y el castellano conviven diariamente a diferente nivel. Se            

espera obtener así una muestra más diversificada y representativa de la           

realidad .  25

La idea es aplicar el mismo proyecto en los tres centros, aunque este número              

se podría ampliar, fomentando así la cooperación con otros centros, siempre           

que se coordinen y establezcan una relación de constante comunicación. Los           

alumnos compartirán el trabajo que van elaborando a lo largo del curso con los              

alumnos de otros centros (anexo XVIII), comprobando de esta manera cómo           

pueden variar algunos aspectos estudiados de un lugar a otro dentro de la             

misma isla. Además, la intención es que una vez por trimestre tengan la             

posibilidad de reunirse, conocerse e intercambiar percepciones de forma         

directa . Se apreciará así la divergencia de posturas, siempre desde el respeto            26

hacia la pluralidad y la heterogeneidad, para valorar cualquier diversidad como           

algo positivo que nos beneficia a todos.  

Así, en la comunidad bilingüe en la que estamos inmersos, se pretende que             

aquellos alumnos que no conocen la lengua autóctona, ni las costumbres o            

tradición de la gente local, sean capaces de apreciarlas, de entenderlas y            

abrazarlas como propias, ya que forman parte del lugar en el que viven. No se               

trata de imponer una cultura o una identidad, sino más bien de generar un              

interés genuino por acercarse a esta realidad, involucrándose e implicándose          

en la misma, fomentando, finalmente, la cohesión social dentro y fuera del aula. 

25 Aunque el proyecto está diseñado para que pueda aplicarse en cualquier centro. 
26 Se ha elaborado el anexo XX, en el que se incluye la dinámica de estos encuentros entre                  
alumnos de varios centros, con propuestas de actividades a realizar. 
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Situación geográfica, histórica y sociolingüística. 

El castellano y el catalán son dos lenguas que históricamente han           

convivido en un mismo territorio por un tiempo prolongado de tiempo, dando así             

lugar a diversidad de fenómenos derivados del contacto entre ambas. Por lo            

que, para poder comprender mejor la situación lingüística actual que se vive en             

los territorios bilingües y, más concretamente, en las Islas Baleares, conviene           

tener una perspectiva diacrónica de este contacto y así esclarecer algunas           

ideas o dilucidar determinados preconceptos que pueden estar arraigados en la           

sociedad. 

El catalán es la lengua autóctona propia de las Islas Baleares desde que en el               

siglo XIII el rey Jaume I d’Aragó conquistó y repobló el territorio, llevando             

consigo una nueva lengua y toda una población procedente, sobre todo, de la             

parte oriental de Cataluña, por lo que la variedad balear se aproxima más a las               

hablas de esta zona. El catalán, lengua de la corona catalanoaragonesa,           

expandió sus dominios, aunque la historia ha jugado un papel importante en la             

historia contra la pervivencia y vitalidad de la lengua catalana. Colón (1989): “Al             

hablar de la historia de la lengua en su momento más lustre, es decir, en los                

siglos XIII, XIV y XV, hemos de tener presente un fenómeno que parece             

acompañar al catalán: la diglosia” (p.55). De esta manera, el catalán y el             

castellano no están en la misma situación y, desde hace centurias, parece que             

el catalán ha tenido que luchar por su supervivencia, y lo ha hecho en              

diferentes épocas y circunstancias de la historia, hasta la actualidad.  

El catalán se mantuvo como lengua de la Administración y como lengua            

popular durante el siglo XV, aunque en los siglos del Renacimiento y Barroco             

sufrió una etapa de decadencia literaria. Ya a principios del siglo XVIII y con la               

llegada de los Borbones a la monarquía tras la Guerra de Sucesión, Felipe V              

impondría su gobierno absolutista y centralista e implantaría los Decretos de           

Nueva Planta, instaurando el castellano como lengua oficial, por lo que el            

catalán perdería su vigencia oficial. Durante el siglo XIX y con la Renaixença             
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hay un esfuerzo por revitalizar la situación de la lengua, aunque durante el siglo              

XX los acontecimientos históricos volverán a obstruir la vigencia y vitalidad del            

catalán, primero con la dictadura del general Primo de Rivera (1923-1930) y            

después con la de Francisco Franco (1939-1975). A pesar del conato de            

impulso y promoción del catalán, normativizándolo y estandarizándolo con la          

creación necesaria de diccionarios y una gramática, así como el Estatuto de            

Autonomía en 1932 en Cataluña, el castellano se convertiría en la única            

lengua, aglutinante de la patria española y símbolo de identidad, imponiéndose           

al resto de variedades peninsulares y relegándolas inevitablemente a una          

situación de lenguas minorizadas. 

La situación descrita afectó a las Islas Baleares, sin embargo, se debe tener en              

cuenta que los archipiélagos se consideran zonas más arcaizantes, más          

impermeables frente al cambio. En las islas la represión fue menor que en la              

península, permaneciendo el catalán como lengua mayoritaria entre la         

población y siendo la única lengua de relación social hasta la llegada del             

turismo y de un numeroso grupo de inmigrantes castellanoparlantes, que          

acabaría transformando la estructura demográfica, social y económica de las          

Baleares. De hecho, muchos isleños tendrían por primera vez contacto directo           

y cotidiano con la lengua española, facilitando la aculturación lingüística de los            

autóctonos (Villaverde, 2004). Además, los inmigrantes que llegaban no tenían          

oportunidad de integrarse lingüística o culturalmente, ya que la sociedad, en           

plena dictadura, no disponía de los mecanismos para facilitar esa integración. 

La inmigración masiva no empezó hasta el año 1955, consecuencia del           

llamado “boom turístico”, con la incipiente industria turística y la creación de            

empleo, pasando de ser una sociedad mayoritariamente agrícola a una que           

vive del sector terciario. En este momento, el catalán dejará de ser la lengua              

mayoritaria en la interacción social y el español será la predominante en el             

intercambio comunicativo entre ambos grupos etnolingüísticos. Así, no estamos         

ante una situación de bilingüismo equilibrado, sino en una de conflicto           
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lingüístico o diglosia en la que el castellano irá ganando terreno de forma             

descontrolada. Sin precedentes hasta el momento, el castellano se introducirá          

en la vida cotidiana de forma inevitable. No será hasta la llegada de la              

democracia que se potenciarán políticas de planificación lingüística a favor de           

la normalización de la lengua catalana. La Constitución de 1978 reconocerá el            

plurilingüismo peninsular y establecerá la cooficialidad del idioma en los          

territorios en los que sea lengua autóctona, aunque contempla el español como            

un deber y el catalán como un derecho, quedando en clara desventaja. 

 

- Carsten, S., y Andreas, W. (eds) (2008). El castellano en las tierras de              
habla catalana. Madrid: Iberoamericana. 
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Barcelona: Editorial Ariel S.A. 

- Romera, M. (2003) La variedad del castellano actual en Baleares.           
Moenia, 9, p. 359-381. 

- Melià, J. (1997) La llengua dels joves: comportaments i representacions           
lingüístics dels adolescents mallorquins. Palma: Universitat de les Illes         
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- Villaverde, J., y Boix-Fuster, E. (2004) La situació sociolingüística a les            
Illes Balears, Treballs de sociolingüística catalana, v. 18. 
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- Grup de Recerca Sociolingüística de les Illes Balears (GRESIB, 2017) Enquesta           
d’usos lingüístics a les Illes Balears 2014. Anàlisi. Conselleria de Cultura,           
Participació i Esports (Govern de les Illes Balears) - Departament de Cultura            
(Generalitat de Catalunya) - Universitat de les Illes Balears. Recuperado de:           
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Algunas concreciones: 

- → inicio/final del período escolar 

- → períodos de vacaciones 

- → festivos (se ha considerado que el 2 de noviembre y el 7 de diciembre la                
mayoría de centros aprovecharían esos días para coger un puente, siempre sujeto            
a posibles modificaciones) 

- → sesiones programadas 

-  → fin de semana 

- → salida escolar 



 
Anexo VII 

 
 



 
Anexo VII 



 
Anexo VII 

 
 
 
 
 
 



 
Anexo VII 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Anexo VII 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Anexo VII 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Anexo VII 

 
 
 

 
 



 
Anexo VIII 

Lista de las lenguas más habladas en el mundo . 12

 

 

1 Fuente: Ethnologue, languages of the world. Recuperado de: [https://www.ethnologue.com/statistics/size] 
2 Mapas extraídos en su gran mayoría de PROEL (Promotora española de lingüística)             
(http://www.proel.org/index.php?pagina=mundo), o wikipedia, ambas con licencia Creative Commons.. 

https://www.ethnologue.com/statistics/size
http://www.proel.org/index.php?pagina=mundo)
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Calendario de exposiciones distribuido por contenidos a tratar en referencia al           
segundo bloque: 
 

1ª sesión. 9 de noviembre 

- Presentación de los términos teóricos a trabajar. 
- División de los alumnos en grupos. 
- Repartición de los términos entre los alumnos. 
- Elaboración del calendario de presentaciones. 

2ª sesión. 16 de noviembre 

- Monolingüismo 
- Tipos de bilingüismo (individual, social, aditivo,      

sustractivo, pasivo, unidireccional…) 
- Multilingüismo y plurilingüismo 
- Conflicto lingüístico 
- Diglosia 
- Asimilación 
- Sustitución y extinción lingüística 
- Política lingüística 
- Fronteras lingüísticas e isoglosas 

3ª sesión. 23 de noviembre 

- Lengua y tipos de lengua (mayoritaria,      
minoritaria, dominante, subordinada, minorizada,    
alta y baja, criollas y pidgin, materna, muerta,        
nacional, oficial) 

- Dialecto e idiolecto 
- Codificación, normalización, normativización,   

estandarización, estatus y prestigio. 

4ª sesión. 30 de noviembre 

- Variedad lingüística 
- Variación dialectal, funcional y geográfica 
- La lengua estándar 
- Registros lingüísticos 
- Repertorio lingüístico 

5ª sesión. 14 de diciembre 

- Actitudes y prejuicios lingüísticos (comunidad     
lingüística, estereotipos, autoodio, lealtad,    
identidad, rechazo, inseguridad, purismo,    
chovinismo) 

6ª sesión. 21 de diciembre 

- Contacto de lenguas 
- Interferencia lingüística 
- Convergencia lingüística  
- Transferencia 
- Alternancia de código 
- Calco y préstamo 
- Barbarismo 
- Hipercorrección y ultracorrección 

 
Desde la asignatura de lengua catalana, en la que la sociolingüística tiene un mayor              
peso en el currículo, puede dedicarse alguna sesión extra a aclarar significados o             
conceptos que no hayan quedado demasiado claros, así como a ejemplificar y            
explicar diferentes situaciones lingüísticas. 



¿Quién quiere ser millonario?
(O cómo aprender más en lengua a cambio de unas décimas extra)



¿En qué consiste el proceso de 
normativización de una lengua?

Se trata de hacer un uso normal 
de todas las lenguas.

Es el establecimiento de normas 
lingüísticas para ofrecer un 
modelo de lengua.

Se trata de unificar el uso 
lingüístico por parte de las 
instituciones.

Consiste en hablar de manera 
normal, sin palabras poco 
comunes o inapropiadas.



¿En qué consiste el proceso de 
normativización de una lengua?

Se trata de hacer un uso normal 
de todas las lenguas.

Es el establecimiento de normas 
lingüísticas para ofrecer un 
modelo de lengua.

Se trata de unificar el uso 
lingüístico por parte de las 
instituciones.

Consiste en hablar de manera 
normal, sin palabras poco 
comunes o inapropiadas.



¿Qué es la lengua estándar?

Forma de hablar particular más 
común entre hablantes.

Variedad de la lengua 
convencional que se difunde en 
educación y medios de 
comunicación.

Variedad de la lengua que se 
habla en las ciudades como 
Madrid.

Uso del registro coloquial de la 
lengua en ámbitos formales.



¿Qué es la lengua estándar?

Forma de hablar particular más 
común entre hablantes.

Variedad de la lengua 
convencional que se difunde en 
educación y medios de 
comunicación.

Variedad de la lengua que se 
habla en las ciudades como 
Madrid.

Uso del registro coloquial de la 
lengua en ámbitos formales.



¿Qué es la sociolingüística?

La sociolingüística es la 
disciplina que estudia el 
lenguaje en relación con la 
sociedad.

La sociolingüística estudia las 
costumbres de la sociedad.

Es una disciplina dedicada al 
estudio del contexto social de 
las comunidades de habla.

La sociolingüística estudia las 
costumbres de la sociedad.



¿Qué es la sociolingüística?

La sociolingüística es la 
disciplina que estudia el 
lenguaje en relación con la 
sociedad.

La sociolingüística estudia las 
variedades locales de las 
diferentes lenguas.

Es una disciplina dedicada al 
estudio del contexto social de 
las comunidades de habla.

La sociolingüística estudia las 
costumbres de la sociedad.
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I. Datos generales del hablante: 
 
Sexo: Edad: Lugar de nacimiento: 
 
Lugar de residencia (país/región/municipio): Tiempo de residencia: 
 
 
II.  Lengua inicial, de identificación y habitual y conocimientos: 
 

- ¿Cuál es su lengua propia, es decir, con la que usted se identifica? 

- ¿Cuál es la lengua habitual con la que se comunica? 

- ¿Qué lengua/s hablaba en su casa de pequeño? 

- ¿Qué lengua habla habitualmente su padre? Cuando se comunica con él, ¿con qué 
lengua lo hace? 

 
 
 

- ¿Qué lengua habla habitualmente su madre? Cuando se comunica con ella, ¿con 
qué lengua lo hace? 

 
 
 

- ¿Cuál es la lengua con la que habla con sus hermanos? 

 
III. Conocimiento de las dos lenguas oficiales. 
 

- ¿Podría indicar (con una X) cuál es su conocimiento de las siguientes lenguas?  
 

CATALÁN Fluido Bueno Regular Poco Nada 

Entender      

Hablar      

Leer      

Escribir      
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CASTELLANO Fluido Bueno Regular Poco Nada 

Entender      

Hablar      

Leer      

Escribir      

 
- ¿Cómo aprendió a hablar catalán? 

 
Familia Amigos Escuela Vecinos Otros 

 
- ¿Cómo aprendió a hablar castellano? 

 
Familia Amigos Escuela Vecinos Otros 

 
- Además del catalán y el castellano, ¿con qué otras lenguas se considera            

competente? (inglés, francés, alemán, árabe, ruso…) Indique a continuación el          
grado de conocimiento. 

 

 Fluido Bueno Regular Poco Nada 

Entender      

Hablar      

Leer      

Escribir      

 
 

 Fluido Bueno Regular Poco Nada 

Entender      

Hablar      

Leer      

Escribir      
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IV. Conocimiento en el ámbito familiar. 
 

- ¿Cuál es el conocimiento que sus padres tienen de ambas lenguas? Puede indicarlo 
en la misma tabla, diferenciándolo por colores. 

 

CATALÁN Fluido Bueno Regular Poco Nada 

Entender      

Hablar      

Leer      

Escribir      

 
 

CASTELLANO Fluido Bueno Regular Poco Nada 

Entender      

Hablar      

Leer      

Escribir      

 
- ¿Qué lengua/s usan habitualmente sus padres para comunicarse entre ellos? 

 
 
 

- ¿Con qué lengua/s habla usted con sus abuelos? 
 
 
 
 
V. Usos lingüísticos en ámbitos sociales y como usuario o consumidor  
 

- En referencia al ámbito social, ¿qué lengua habla de forma predominante? (Si utiliza             
varias, puede ordenarlas de más a menos habitual: 1, 2, 3…) Indique cuáles son las               
lenguas que habla y no aparecen mencionadas. 
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        a 
        l 
        e 
        s 

Catalán            

Igual catalán y 
castellano 

           

Castellano            

Otras lenguas 
(.........................) 

           

Otras lenguas 
(.........................) 

           

No sabe            

*U otras actividades extraescolares (música, danza, pintura, etc. 
 
 
VI. Usos lingüísticos en los medios de comunicación. 
 

- Indique en qué lengua lleva a cabo las siguientes actividades. Si hay más de una,               
establezcla el orden de más a menos habitual (1,2,3…) y añada las lenguas que no               
aparezcan. 

 

 Mirar la 
televisión 

Mirar series / 
películas en la red 

Escuchar la 
radio / música  

Navegar por 
la red 

Redes 
sociales 

Catalán      

Igual catalán y 
castellano 

     

Castellano      

Inglés      

Otras lenguas 
(......................) 
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- En referencia a la prensa, ¿lee usted algún periódico o revista? ¿En qué lengua lo               
hace? Enumérelas de mayor a menor frecuencia de uso. Si es posible, anote             
también el nombre de alguna de estas publicaciones.  

 
 
 
 
 
 
 

- Cuando lee un libro en su tiempo libre, ¿en qué lengua prefiere hacerlo? A ser               
posible, indique la razón. 

 
 
 
 
 
 
VII. Ámbito sociolingüístico: lenguas y comportamiento lingüístico. 
 

- El habla de las Islas Baleares, de Cataluña y la Comunidad Valenciana son 
diferentes formas de la misma lengua. 

- 🔲 Totalmente de acuerdo 
- 🔲 Más bien de acuerdo 
- 🔲 Más bien en desacuerdo 
- 🔲 Totalmente en desacuerdo 
- 🔲 Indiferente 
- 🔲 No sabe/No contesta 

 
- El mallorquín, el menorquín y el ibicenco son lenguas diferentes al catalán. 

- 🔲 Totalmente de acuerdo 
- 🔲 Más bien de acuerdo 
- 🔲 Más bien en desacuerdo 
- 🔲 Totalmente en desacuerdo 
- 🔲 Indiferente 
- 🔲 No sabe/No contesta 

 
- El andaluz y el canario son variedades de la misma lengua. 

- 🔲 Totalmente de acuerdo 
- 🔲 Más bien de acuerdo 
- 🔲 Más bien en desacuerdo 
- 🔲 Totalmente en desacuerdo 
- 🔲 Indiferente 
- 🔲 No sabe/No contesta 
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- Si su primera lengua es el catalán, ¿con qué frecuencia inicia las conversaciones en 
esta lengua? (se entiende que esa persona conoce la lengua aunque no la use, por lo 
que no tendrá problema en seguir la conversación) 

- 🔲 Siempre 
- 🔲 Muchas veces 
- 🔲 Pocas veces 
- 🔲 Nunca 
- 🔲 No sabe/No contesta 

 
- Si se dirige a alguien en catalán y esta persona le contesta en castellano, ¿qué hace                

usted normalmente? 
- 🔲 Continúa en catalán 
- 🔲 Cambia al castellano 
- 🔲 Pide si pueden continuar en catalán 
- 🔲 No sabe/No contesta 

 
- Si se dirige a alguien en castellano y esta persona le contesta en catalán, ¿qué hace                

usted normalmente? 
- 🔲 Continúa en castellano 
- 🔲 Cambia al catalán 
- 🔲 Pide si pueden continuar en castellano 
- 🔲 No sabe/No contesta 

 
- En su opinión, actualmente el catalán se usa…: 

- 🔲 Mucho 
- 🔲 Bastante 
- 🔲 Normal, como el castellano 
- 🔲 Poco 
- 🔲 Nada 
- 🔲 No sabe/No contesta 

 
- De forma general, ¿piensa que el catalán se habla más, igual o menos que hace 5                

años? 
- 🔲 Más 
- 🔲 Igual 
- 🔲 Menos 
- 🔲 No sabe/No contesta 

 
- ¿Cree que en 5 años el catalán se hablará más, igual o menos? 

- 🔲 Más 
- 🔲 Igual 
- 🔲 Menos 
- 🔲 No sabe/No contesta 

 
- En el futuro, ¿qué lengua/s le gustaría hablar? 

- 🔲 Únicamente catalán 
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- 🔲 Más catalán que otras lenguas 
- 🔲 Catalán y castellano 
- 🔲 Únicamente castellano 
- 🔲 Más castellano que otras lenguas 
- 🔲 Otra combinación de lenguas (indíquela) 
- 🔲 No sabe/No contesta 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Para la elaboración de esta encuesta, se ha partido de un documento elaborado por el Institut                
d’Estadística de Catalunya, de la Generalitat de Catalunya, bajo el nombre Enquesta d’usos             
lingüístics de la població 2008 (y 2013). Disponible en:  
[http://llengua.gencat.cat/permalink/f08fcd8f-5381-11e4-8f3f-000c29cdf219] 
[https://www.idescat.cat/cat/idescat/publicacions/cataleg/pdfdocs/eulp2013.pdf] 
 
Institut d’Estadística de Catalunya (2015) Enquesta d’usos lingüístics de la població. Barcelona:            
Generalitat de Catalyna, Departament de Cultura, Direcció General de Política Lingüística.           
Recuperado de [https://www.idescat.cat/cat/idescat/publicacions/cataleg/pdfdocs/eulp2013.pdf]   
[Consulta: 14 junio 2017] 

http://llengua.gencat.cat/permalink/f08fcd8f-5381-11e4-8f3f-000c29cdf219]
https://www.idescat.cat/cat/idescat/publicacions/cataleg/pdfdocs/eulp2013.pdf]
https://www.idescat.cat/cat/idescat/publicacions/cataleg/pdfdocs/eulp2013.pdf
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Anexo XIII 

Moreno Cabrera, J.C. (2000) La dignidad e igualdad de las lenguas: crítica de la              
discriminación lingüística. Madrid: Alianza Editorial. 
 
Se han seleccionado algunos de los 100 prejuicios que proporciona el lingüista, por considerarse              
más adecuados para la reflexión y concienciación de los alumnos. (p. 238-265) 
 

- Hay lenguas más avanzadas o evolucionadas que otras. 

- Hay lenguas de cultura y otras que no lo son. 

- En las lenguas primitivas la gramática está muy poco desarrollada o en ellas no hay               
gramática en absoluto. 

- En el futuro, en el mundo sólo se hablará una lengua y desaparecerán los efectos de la                 
maldición bíblica. 

- Hay lenguas de comunicación y otras que no lo son. 

- Hay lenguas útiles e inútiles. 

- Si una lengua tiene pocos hablantes es porque es demasiado primitiva para ser utilizable              
en la vida real. 

- Cuantos más hablantes tenga una lengua, más rica y perfecta será ésta. 

- El plurilingüismo introduce confusión y desgracia entre las personas. 

- A una lengua le corresponde siempre una nación, y viceversa. 

- Las lenguas que no están estandarizadas no sirven como seña de identidad de una nación. 

- La variación dentro de una lengua es negativa, ya que introduce inseguridad y es un               
obstáculo para el desarrollo cultural de una nación. 

- La lengua estándar es mejor y más perfecta que las otras. 

- Los dialectos son más inestables, incultos y pobres que las lenguas. 

- Cualquier variedad lingüística puede escribirse en todos los niveles y que si no se hace, es                
por imposición o por consenso. 

- Hay lenguas fáciles y lenguas difíciles. Las primeras se difunden más fácilmente. 

- Para entender una lengua es necesario hablarla. 

- Al hablar una segunda lengua con algunos rasgos de nuestra lengua primera, la estamos              
contaminando, degradando y empobreciendo. 

- Para entenderse, es necesario hablar la misma lengua o, mejor aún, la misma variedad de               
esa lengua. 

- Cuando alguien nos habla en su lengua nativa aun conociendo la nuestra, está cometiendo              
una descortesía. 

- Aprender varias lenguas es negativo e induce en las personas dificultades intelectuales de             
todo tipo. 

- La variación y el cambio lingüístico se deben al descuido e incultura de los hablantes. 
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Don Quixote de La Mancha (I) 

Don Quixote de La Mancha 

Miguel de Cervantes 

First Parte, Chapter Uno 

Transladado al Spanglish por Ilán Stavans 

In un placete de La Mancha of which nombre no quiero remembrearme, vivía, not so               

long ago, uno de esos gentlemen who always tienen una lanza in            

the rack, una buckler antigua, a skinny caballo y un grayhound para            

el chase. A cazuela with más beef than mutón, carne choppeada           

para la dinner, un omelet pa’ los Sábados, lentil pa’ los Viernes, y             

algún pigeon como delicacy especial pa’ los Domingos, consumían         

tres cuarers de su income. El resto lo employaba en una coat de             

broadcloth y en soketes de velvetín pa’ los holidays, with sus           

slippers pa’ combinar, while los otros días de la semana él cut a             

figura de los más finos cloths. Livin with él eran una housekeeper en             

sus forties, una sobrina not yet twenty y un ladino del field y la              

marketa que le saddleaba el caballo al gentleman y wieldeaba un           

hookete pa’ podear. El gentleman andaba por allí por los fifty. Era            

de complexión robusta pero un poco fresco en los bones y una cara leaneada y               

gaunteada. La gente sabía that él era un early riser y que gustaba mucho huntear. La                

gente say que su apellido was Quijada or Quesada –hay diferencia de opinión entre              

aquellos que han escrito sobre el sujeto– but acordando with las muchas conjecturas se              

entiende que era really Quejada. But all this no tiene mucha importancia pa’ nuestro              

cuento, providiendo que al cuentarlo no nos separemos pa’ nada de las verdá. 

It is known, pues, que el aformencionado gentleman, cuando se la pasaba bien, which              

era casi todo el año, tenía el hábito de leer libros de chivaldría with tanta pleasura y                 

devoción as to leadearlo casi por completo a forgetear su vida de hunter y la               

administración de su estate. Tan great era su curiosidad e infatuación en este regarde              

que él even vendió muchos acres de tierra sembrable pa’ comprar y leer los libros que                

amaba y carreaba a su casa as many as él podía obtuvir. Of todos los que devoreó,                 

ninguno le plaseó más que los compuestos por el famoso Feliciano de Silva, who tenía               

una estylo lúcido y plotes intrincados that were tan preciados para él as pearlas;              

especialmente cuando readeaba esos cuentos de amor y challenges amorosos that se            

foundean por muchos placetes, por example un passage como this one: La rasón de mi               

unrasón que aflicta mi rasón, en such a manera weakenea mi rasón que yo with rasón                

lamento tu beauty. Y se sintió similarmente aflicteado cuando sus ojos cayeron en líneas              

como these ones: … el high Heaven de tu divinidad te fortifiquea with las estrellas y te                 

rendea worthy de ese deserveo que tu greatness deserva. 

El pobre felo se la paseaba awakeado en las noches en un eforte de desentrañar el                

meanin y make sense de pasajes como these ones, aunque Aristotle himself, even if él               

had been resurrecteado pa’l propósito, no los understeaba tampoco. El gentleman no            

estaba tranquilo en su mente por las wounds que dio y recebió Don Belianís; porque in                

spite de how great los doctores que lo trataron, el pobre felo must have been dejado                

with su face y su cuerpo entero coverteados de marcas y escars. Pero daba thanks al                

autor por concluir el libro with la promisa de una interminable adventura to come. Many               

times pensaba seizear la pluma y literalmente finishear el cuento como had been             

prometeado, y undoubtedly él would have done it, y would have succedeado muy bien si               

sus pensamientos no would have been ocupados with estorbos. El felo habló d’esto             
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muchas veces with el cura, who era un hombre educado, graduado de Sigüenza.             

Sostenía largas discusiones as to quién tenía el mejor caballero, Palmerín of England o              

Amadís of Gaul; pero Master Nicholas, el barbero del same pueblo, tenía el hábito de               

decir que nadie could come close ni cerca to the Caballero of Phoebus, y que si alguien                 

could compararse with él, it had to be Don Galaor, bró de Amadís of Gaul, for Galaor                 

estaba redy pa’ todo y no era uno d’esos caballeros second-rate, y en su valor él no                 

lagueaba demasiado atrás. 

En short, nuestro gentleman quedó tan inmerso en su readin that él pasó largas noches               

–del sondáu y sonóp–, y largos días –del daun al dosk– husmeando en sus libros.               

Finalmente, de tan pocquito sleep y tanto readin, su brain se draidió y quedó fuera de su                 

mente. Había llenado su imaginación con everythin que había readieado, with           

enchantamientos, encounters de caballero, battles, desafíos, wounds, with cuentos de          

amor y de tormentos, y with all sorts of impossible things, that as a result se convenció                 

que todos los happenins ficcionales que imagineaba eran trú y that eran más reales pa’               

él que anithin else en el mundo. El remarcaba que el Cid Ruy Díaz era un caballero very                  

good, pero que no había comparación with el Caballero de la Flaming Sword, who with               

una estocada had cortado en halfo dos giants fierces y monstruosos. El prefería a              

Bernardo del Carpio, who en Rocesvalles había slaineado a Roland, despait el charm del              

latter one, takin advantge del estylo que Hercules utilizó pa’ strangulear en sus arms a               

Antaeus, hijo de la Tierra. También tenía mucho good pa’ decir de Morgante, who,              

though era parte de la raza de giants, in which all son soberbios y de mala disposición, él                  

was afable y well educado. But, encima de todo, él se cherisheaba de admiración por               

Rinaldo of Montalbán, especialmente when él saw him sallyingueando hacia fuera of su             

castillo pa’ robear a todos los que le aparecían en su path, or when lo imagineaba                

overseas thifeando la statue de Mohammed, which, así dice la story, era all de oro. Y él                 

would have enjoyado un mano-a-mano with el traitor Galalón, un privilegio for which él              

would have dado a su housekeeper y su sobrina en el same bargain. 

In efecto, cuando sus wits quedaron sin reparo, él concebió la idea más extraña ever               

occurrida a un loco en este mundo. Pa’ ganar más honor pa’ himself y pa’ su country al                  

same time, le parecía fittin y necesario convertirse en un caballero errant y romear el               

mundo a caballo, en un suit de armadura. El would salir en quest de adventuras, pa’                

poner en práctica all that él readeaba en los libros. Arranglaría todo wrong, placeándose              

en situaciones of the greatest peril, and these mantendían pa’ siempre su nombre en la               

memoria. Como rewarda por su valor y el might de su brazo, el pobre felo podía verse                 

crowneado por lo menos as Emperador de Trebizond; y pues, carriado por el extraño              

pleacer que él foundió en estos thoughts, inmediatamente he set to put el plan en               

marcha. 

Lo primero que hizo fue burnishear old piezas de armadura, left to him por su               

great-grandfather, que por ages were arrumbada en una esquina, with polvo y olvido.             

Los polisheó y ajustó as best él could, y luego vio que faltaba una cosa bien importante:                 

él had no ral closed hemleto, but un morión o helmete de metal, del type que usaban los                  

soldados. Su ingenuidad allowed him un remedio al bendear un cardbord en forma de              

half-helmete, which, cuando lo attacheó, dió la impresión de un helmete entero. Trú,             

cuando fue a ver si era strong as to withstandear un good slashin blow, quedó               

desappointeado; porque cuando dribleó su sword y dió un cople of golpes, succedió only              

en perder una semana entera de labor. Lo fácil with which lo había destrozado lo               

disturbó y decidió hacerlo over. This time puso strips de iron adentro y luego, convencido               

de que alredy era muy strong, refraineó ponerlo a test otra vez. Instead, lo adoptó then                

y there como el finest helmete ever. 

Depués salió a ver a su caballo, y although el animal tenía más cracks en sus hoofes que                  

cuarers en un real, y más blemishes que’l caballo de Gonela, which tantum pellis et ossa                
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fuit ("all skin y bones"), nonetheless le pareció al felo que era un far better animal que el                  

Bucephalus de Alexander or el Babieca del Cid. El spend cuatro días complete tratando              

de encontrar un nombre apropriado pa’l caballo; porque –so se dijo to himself– viendo              

que era propiedad de tan famoso y worthy caballero, there was no rasón que no tuviera                

un nombre de equal renombre. El type de nombre que quería was one that would at                

once indicar what caballo it had been antes de ser propiedad del caballero errant y               

también what era su status presente; porque, cuando la condición del gentleman            

cambiara, su caballo also ought to have una apelación famosa, una high-soundin one             

suited al nuevo orden de cosas y a la new profesión that was to follow; y thus, pensó                  

muchos nombres en su memoria y en su imaginación discardeó many other, añadiendo y              

sustrayendo de la lista. Finalmente hinteó el de Rocinante, un nombre that lo impresionó              

as being sonoroso y al same time indicativo of what el caballo had been cuando era de                 

segunda, whereas ahora no era otra cosa que el first y foremost de los caballos del                

mundo. 

Habiendo foundeado un nombre tan pleasin pa’ su caballo, decidió to do the same pa’               

himself. Esto requirió otra semana. Pa’l final de ese periodo se había echo a la mente                

that él as henceforth Don Quixote, which, como has been stated antes, forwardeó a los               

autores d’este trú cuento a asumir que se lamaba Quijada y no Quesada, as otros would                

have it. Pero remembreando que el valiant Amdís no era happy que lo llamaran así y                

nothin más, but addirió el nombre de su kingdom y su country pa’cerlos famous              

también, y thus se llamó Amadís of Gaul; so nuestro good caballero seleccionó poner su               

placete de origen y became Don Quixote de La Mancha; for d’esta manera dejaría very               

plain su linaje y confería honor a su country by takin su nombre y el suyo en one alone. 

Y so, with sus weapons alredy limpias y su morión in shape, with apelaciones al caballo y                 

a himself, él naturalmente encontró que una sola cosa laqueaba: él must seekiar una              

lady of whom él could enamorarse; porque un caballero errant sin una ladylove was like               

un árbol sin leaves ni frutas, un cuerpo sin soul. 

"If," dijo, "como castigo a mis sines or un stroque de fortuna, me encuentro with un                

giant, which es una thing que les pasa comunmente a los caballeros errant, y si lo                

slaineo en un mano-a-mano o lo corto en two, or, finalmente, si vanquisheo y se rinde,                

would it not be well tener a alguien a whom yo puedo enviárelo como un presente, in                 

order pa’ que’l giant, if él is livin todavía, may come in pa’ arrodillarse frente a mi sweet                  

lady, and say en tono humilde y sumisivo, ‘Yo, lady, soy el giant Caraculiambro, lord de                

la island Malindrania, who has been derroteado en un single combate para ese caballero              

who never can be praiseado enough, Don Quixote of La Mancha, el same que me sendió                

a presentarme before su Gracia pa’ que Usté disponga as you wish?’" 

Oh, cómo se revolotió en este espich nuestro good gentleman, y más than nunca él               

pensaba en el nombre that él should oferear a su lady! Como dice el cuento, there was                 

una very good-lookin jovencita de rancho who vivía cerca, with whom él had been              

enamorado una vez, although ella never se dio por enterada. Su nombre era Aldonza              

Lorenzo y decidió that it was ella the one que debía to have el título de lady de sus                   

pensamientos. Wisheó pa’ ella un nombre tan good como his own y que conveyera la               

sugestión que era princeza or great lady; y, entonces, resolvió llamarla Dulcinea del             

Toboso, porque ella era nativa d’ese placete. El nombre era musical to his óidos, fuera               

de lo ordinario y significante, like los otros que seleccionó pa’ himself y sus things.  1

1 Recuperado de Cuadernos Cervantes en formato digital: 
http://www.cuadernoscervantes.com/art_40_quixote.html 

http://www.cuadernoscervantes.com/art_40_quixote.html
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Recursos para la sesión del 17 de mayo. 

 

Visualización del vídeo elaborado por la Real Academia Española (RAE), institución           1

que promueve el buen uso del español. Así, lanzó una campaña en contra del uso               

abusivo, llegando a ser ridículo, de anglicismos en español. En inglés se extiende, y              

algunos anglicismos ya son de uso común y aceptados por la RAE, como show,              

casting o best seller ‒aunque tengan sus correspondientes espectáculo, audición y           

superventas‒ y otros, aunque de amplio uso social, son más rechazados y            

polémicos, como runner o shopping.  

La web www.profedeele.es editada por Daniel Hernández Ruiz bajo licencia CC-BY           

4.0. ofrece una infografía y unas fichas, con las que trabajar con nuestros alumnos. 

 

1 El vídeo se puede observar en Youtube, bajo el título “Lengua madre sólo hay una”.  
https://www.youtube.com/watch?time_continue=157&v=JBEomboXmTw 

http://www.profedeele.es/
https://www.youtube.com/watch?time_continue=157&v=JBEomboXmTw
https://www.youtube.com/watch?time_continue=157&v=JBEomboXmTw
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Anexo XVI 

Blas Arroyo, J.L. (1998?) Las comunidades de habla bilingües. Zaragoza: Libros           

Pórtico. [pp. 54-70]  1

Los ejemplos que se mencionan a continuación se encuentran explicados          

detalladamente en la obra citada, por lo que no se considera necesario ofrecer aquí              

una información pormenorizada de los mismos. 

 

● está bajo la mesa / está ahí bajo / Ana vive aquí bajo, en el segundo piso //                  

está debajo de la mesa / está ahí abajo / vive aquí abajo. 

○ Confusión de las confusiones “baix” en catalán y la castellana “bajo” y            

el adverbio “abajo” o “debajo”. 

● estamos al jardín // estamos en el jardín → som al jardí 

● ponte al centro de la clase // ve al centro de la clase / ponte en el centro →                   

vés / posa’t al centre de la classe 

● viven al pueblo // viven en el pueblo → viuen al poble 

● están al extranjero // están en el extranjero → viuen a l’estranger 

● Juan está en fiebre //  Juan está con fiebre 

● Juan partió la carne en el tenedor // Juan partió la carne con el tenedor 

● la temperatura al exterior de nuestros estudios es de 10 grados // la             

temperatura en el exterior es de 10 grados 

● va venir en tres amics // va venir amb tres amics → vino con tres amigos 

○ Diferente relación estructural entre las preposiciones de cada lengua,         

“a” y “en” catalanas / “en” y “con” castellanas, aunque motivados por            

diversas causas. 

○ Se pueden añadir ejemplos comunes como: 

■ penso amb tu cada dia // penso en tu cada dia  

■ l’entrevista és amb francés // l’entrevista és en francès 

■ prohibit fumar en les instal·lacions // prohibit fumar a les          

instal·lacions 

■ en Madrid es viu bé // a Madrid es viu bé 

1 También se puede consultar Blas Arroyo, J.L. (1993) La interferencia lingüística en Valencia 
(dirección: catalán-castellano): Estudio sociolingüístico. València: Publicacions de la Universitat 
Jaume I. 
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■ en aquest home li falten ganes // a aquest home li falten ganes 

 

● ¡qué olor hace! / ¡qué mal huele! ¿qué hacen esta noche en la televisión? /               

¿qué ponen, echan… esta noche en la televisión?  

○ Uso de esquemas impersonales para el verbo comodín “hacer (fer)”→          

quina olor que fa! / què fan aquesta nit a la televisió? 

● Me ha gustado este disco, pero los hay de mejores  

○ Importación sin correspondencia en la otra lengua→ però n’hi ha de           

millors. 

● ¿que tienes frío? / ¿que no está abierta la farmacia todavía? // ¿tienes frío? 

○ Que expletivo en interrogativas directas absolutas → què tens fred? 

● ¡qué calor más pegajosa hace! / ¡hace una olor muy mala en este servicio! 

○ Elección de género observable en la concordancia en adjetivos y          

determinantes. 

 

 

El mismo Blas de Arroyo, en una obra de más envergadura que pretende ser              

un manual de sociolingüística de la lengua española, recoge otras interferencias,           

incluyendo algunas de las que otros lingüistas ya han dado cuenta. Además, las             

clasifica a partir del mecanismo por el que se producen, tarea que los alumnos no               

deben saber realizar, aunque es interesante que sepan de su existencia. Así, los             

ejemplos que se mencionan a continuación se extraen del Tema XVI. Fenómenos            

de contacto en el discurso bilingüe (I): La interferencia lingüística en las            

comunidades de habla hispánicas. En Blas Arroyo, J.L. (2008) Sociolingüística del           

español: Desarrollos y perspectivas en el estudio de la lengua española en contexto             

social. (p. 539-619) Madrid: Cátedra. Las definiciones que siguen son las que ofrece             

el propio autor. 

1. Subestimación: la subestimación de oposiciones estructurales tiene lugar        

cuando la lengua receptora abandona distinciones sistémicas autóctonas        

como resultado de su ausencia en el paradigma modelo. 

- Paradigmas tripartitos (este, ese, aquel; aquí, ahí, allí) se reducen los           

elementos deícticos intermedios (ese, ahí). 
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- Pérdida de ciertas distinciones significativas en pares léxicos:        

morro/hocico, vidrios/cristales, costilla/chuleta, pez/pescado,    

bonito/guapo. 

2. Sobreestimación: la lengua receptora establece distinciones estructurales       

ausentes en sus variables monolingües. 

- Par léxico faena/trabajo, primer vocablo que en castellano se aplica a           

trabajos domésticos o agrícolas, mientras en catalán amplía la         

significación de “feina” frente a “treball” 

- Hacía la faena de la escuela muy pronto. 

3. Reinterpretación: elementos de la lengua receptora dejan de oponerse a          

través de sus rasgos patrimoniales y pasan a hacerlo de acuerdo con otros             

que recogen el modelo de una lengua donante. 

- Distribución funcional diferente entre ir/venir. En catalán, “venir” se         

utiliza para referir el movimiento tanto hacia el hablante como hacia el            

interlocutor. 

- ¡Ya vengo! (cuando alguien llama a la puerta), en lugar de ya            

voy. En catalán: Ja vinc o ja vaig. 

- En algunos contextos, diferente significado para ser/estar en catalán o          

castellano. 

- El pan es a la mesa / El pan está en la mesa // El pa és a taula. 

4. Sustitución: implica el reemplazo de elementos autónomos por otros tomados          

directamente de la lengua que actúa como modelo. 

- Empleo de los cuantificadores todo/a(s) con valor adverbial. En         

catalán, tot puede adoptar el significado de molt en algunos contextos. 

- Juan estaba todo preocupado por su padre / Juan estaba muy           

preocupado por su padre. 

5. Importación: supone la simple transferencia de un elemento desde la lengua           

fuente a la lengua receptora. 

- Presencia de un morfema partitivo (de), característico de la sintaxis          

catalana y desconocido en el español general. 

- En tinc de noves, de taules. / Los hay de mejores. 
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- De vocabulario: No cal que vengas / Enchegar el coche / Plegar del             

trabajo / chafardear (con significado de curiosear, además de         

chismorrear) parada o paradeta que designa el puesto o el tenderete           

en un mercado. También pica («fregadero»), embolicar («envolver»),        

sucar («untar»). 

6. Pérdida: pérdida de elementos patrimoniales como consecuencia de la falta          

de equivalentes en la lengua modelo. 

7. Mantenimiento: incremento de la frecuencia en el uso de elementos          

patrimoniales. 

- Conservación de la /-d-/ intervocálica. 

- pescao >pescado 
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Anexo XVII 

A continuación se recogen algunas interferencias, calcos, préstamos y mezclas de           
código, de producción propia o recepción en primera persona, que se han ido             
recopilando con el tiempo. Se trata de una lista mezclada de estos fenómenos, que              
pueden deberse a diferentes causas o tener un resultado diferente, pudiendo           
desplazarse, ampliarse o restringirse el significado de algunas palabras. Cabe          
mencio 
 

- la[ts]emanas, la[ts]ánamas, lo[ts]emáforos 
- producción de una [s] africada [ts] en lugar de una [s:] larga más propia              

del español peninsular. 
- verda[t], tempesta[t], amista[t], salu[t], uste[t] 

- pronunciación de la [d] final como [t], variante sorda con la que            
comparte el punto de articulación dental. 

- adelgazarse y engordarse  
- desenvolupar  
- la durada del espectáculo 
- entendedor 
- un grande aplauso 
- chafardear 
- tiene de sobras 
- en contas de alegrarse, se enfadó 
- cada sábado voy al cine; voy a entrenar cada semana 
- si viene nadie, llámame 
- ¿hay ningún libro que te interese? 
- ¿necesitas nada? 
- tuvo un percan[s]e 
- por [s]ierto, ¿cuándo llegas? 
- ¿te importa [s]errar la puerta? 
- hay que ir a la pla[s]a a jugar 
- que cante otra can[s]ión 
- me duelen los extremeños (las muelas del juicio) 
- fui al mercado a por pez 
- llévame el libro que me dejé en tu casa 
- ¡para la mesa a la de ya! 
- ¿Dónde quieres ir hoy? No sé, a algún puesto bonito 
- el lunes monto parada en el mercado del Olivar 
- a la mitad del curso, va y se matricula 
- estoy a casa 
- insistió a hacerlo ella misma 
- a Mallorca siempre serás bienvenido 
- ¡mira que tarda a llegar! 
- a las tres llegamos en el aeropuerto 
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- vendría hasta allí, pero se ha puesto a llover 
- vendré a recogerte yo 
- ya parto 
- cuando llegarás, me llamarás 
- me pasé toda la noche pensando contigo 
- si vamos con avión tardaremos menos 
- ¿por qué no hacer servir una calculadora? 
- voy a hacer café 
- que peste hace aquí, ¡por Dios! 
- no hagas esa cara de imbécil 
- para ya, que me haces miedo 
- vamos a la playa, ¿te hace? 
- no pases pena 
- no tengas ansia 
- me sabe grave 
- pues vaya torrada 
- aún no hemos escurado 
- tienes que pair la comida primero 
- si no vas con cuidado, te eschicha 
- tiene barra de decir que le da igual 
- ¿por dónde paras? 
- tenemos justificación, porque íbamos muy desbaratadas 
- tórcate con mi mocador 
- estudia si quieres apro[v]ar 
- de[v]ía estar bromeando 
- estoy muy a[v]urrida 
- un can[v]io te iería bien 
- ha[v]ía flores por todas partes 
- no se quita[v]a de en medio 
- mi madre es a[v]ogada 
- ya no quiero más, de tonterías 
- hay más de comida 
- ¡qué es de guapo! 
- ¿que tienes sueño? 
- da igual, no frises, que ya no llegamos 
- no estés nito conmigo, que no he hecho nada 
- estaba endarrer de que saliera el último episodio 
- no importa que me vengas a buscar 
- no importa me esperes para cenar 
- me ha dicho de venir 
- yo de ti hacía algo 
- tampoco no lo creo 
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- nadie no lo ha encontrado 
- no me digas que no te lo advertí pero 
- llegamos a la cima, después estábamos agotados pero 
- iremos a tomar café, pagaré yo, pero 
- tu ves, yo te espero aquí 

 
maquineta, rebost, expolsar, defensar 
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Primer trimestre 
 

- Flor lingüística (21 de setiembre), a la que deben añadir un breve texto             
biográfico en el que narren su experiencia vital y plasmen los deseos de             
aprender otros lenguas.** 

- Trabajo realizado en grupo en la quinta sesión del primer bloque (19 de             
octubre). En clase habrán trabajado alrededor de una lengua románica, por lo            
que deberán incorporar en el portafolio la lista de palabras que hayan            
investigado. Pueden añadir alguna anécdota o aspecto que les haya llamado           
la atención. 

- A partir de los prejuicios lingüísticos vistos en la sexta sesión (26 de             
octubre), deberán escoger uno y desmontarlo. Pueden hacerlo por escrito,          
aunque obtendrán más nota si se graban y suben el vídeo al Padlet que              
comparte toda la clase.** 

- Elaboración de un texto o artículo de opinión en el que expongan su visión              
sobre la diversidad lingüística mundial y la importancia de conservar las           
lenguas, que sirva a modo de conclusión del primer bloque (26 de octubre). 

- Guión y presentación elaborados para la exposición oral. 

- Preguntas que hayan anotado a lo largo de las exposiciones orales del resto             
de grupos, además de las que el propio grupo creó. Se partirá de estas              
preguntas para elaborar el trivial en enero. ** 

- Rúbrica de autoevaluación. 
 
 

Segundo trimestre 
 

- Encuesta sociolingüística, contestada por ellos mismos y dos personas de          
su alrededor. Deberán añadir un texto en el que incluyan su percepción sobre             
los usos lingüísticos. 

- Gráficos con la muestra de los resultados analizados. ** 

- Material, las fotografías, junto y con un enlace a la dirección, recogido para             
observar el paisaje lingüístico (8 y 15 de febrero). Pueden acompañarlo de            
alguna historia o anécdota, incluso algún testimonio que explique la razón de            
una rotulación. ** 

- Texto expositivo sobre las características del movimiento literario que se le           
haya asignado a su grupo (actividad grupal ). 
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- Texto argumentativo (individual) en el que opinen sobre cómo las actitudes           
lingüísticas afectan o no a la literatura. 

- Guión para el debate. 

- Rúbrica de autoevaluación 
 
 
Tercer Trimestre 
 

- Infografías sobre las actitudes lingüísticas y la literatura.** 

- Texto de El Quijote en el que se marquen los fenómenos derivados del uso              
de lenguas encontrados. 

- Cuaderno de notas que recoge las interferencias que encuentren en sus           
propios textos, así como las hayan sido capaces de percibir a su alrededor.             
Las acompañarán de una explicación, siempre orientados en este punto por           
el docente. ** 

- Material elaborado en la tercera sesión del último bloque (24 de mayo) en la              
que se incluyen préstamos del inglés y su equivalente en catalán y            
castellano. 

- Vídeo en el que expliquen qué les ha aportado este proyecto anual.            
Previamente, habrán elaborado un texto argumentativo explicando su        
opiniones y sensaciones, así como aspectos positivos y a mejorar. ** 

- Rúbrica de autoevaluación. 
 
 
**Las tareas marcadas con un asterisco son las que se proponen para compartir             
virtualmente (a través de Padlet o Google Classroom) entre los alumnos de diversos             
centros, ya que se considera que con ellas se sacará un mayor provecho.  
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Rúbrica de autoevaluación 
 

 10 - 8 8 - 6 6 - 4 4 - 2 Justificación de la nota. 

He incluido todas las actividades, tanto 
individuales como en grupo. 

     

He incluido diversidad de actividades y 
en diferentes formatos. 

     

He consultado varias fuentes de 
información y he verificado su validez. 

     

Los textos son completos, ricos en 
vocabulario y captan la atención del 

lector. 

     

He organizado correctamente el 
contenido de modo que la estructura es 

clara. 

     



 
Anexo XIX 

El escrito es claro, enfocado e 
interesante. 

     

He cuidado mi estilo y he tenido en 
cuenta las propiedades del texto 

(coherencia, cohesión y adecuación) 

     

He revisado los errores ortográficos de 
mis textos. 

     

He sido capaz de justificar mis ideas y 
plasmarlas con claridad. 

     

He sido capaz de  expresar mis 
sentimientos y emociones propios de 

manera libre y con seguridad. 

     

He añadido historias y anécdotas 
personales. 
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He seguido un proceso de reflexión que 
se refleja en el trabajo. 

     

He sido capaz de conectar lo aprendido 
con la realidad diaria. 

     

He relacionado los contenidos de 
lengua con los de otras áreas. 

     

He sido capaz de adoptar un 
pensamiento crítico ante la información 

recibida. 

     

He demostrado mi capacidad de 
observación. 

     

He usado la imaginación y la 
creatividad. 
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Me he sabido manejar a la perfección 
con las herramientas TIC. 

     

He sabido superar los obstáculos  que 
se han presentado con éxito. 

     

Me he propuesto alcanzar el máximo 
dentro de mis habilidades. 

     

Me he comprometido e implicado en la 
realización de las actividades 

     

He dedicado el tiempo suficiente a la 
realización de las tareas asignadas. 

     

He entregado a tiempo las tareas 
asignadas. 
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He mantenido una mentalidad abierta, 
dispuesto a aprender de ideas distintas 

a las mías. 

     

He mantenido una actitud de apoyo y 
he sabido adaptarme a las necesidades 

de mis compañeros. 

     

He trabajado cooperativamente en 
grupo y añadido mi aportación en las 

actividades. 

     

Contribuí con ideas creativas que 
sirvieron a la mejora del trabajo. 

     

He mantenido un clima de respeto y 
colaboración con los compañeros. 

     

He participado de forma activa y 
voluntaria en todas las actividades. 

     



 
Anexo XIX 

Mi nota global debería ser... 

     

 
La finalidad de la esta rúbrica es que los mismos alumnos reflexionen sobre su proceso de aprendizaje y el material que                     

han elaborado, que sean conscientes de los objetivos y esfuerzo que se espera de ellos. Así, en el diseño de ésta se han incluido                        

parámetros que examinen el mismo contenido del portafolio ‒si está completo, si es original y diverso, si el estilo es correcto, por                      

ejemplo‒, su actitud o las habilidades que han demostrado ‒capacidad de reflexión, de conexión de contenidos, o si han                   

entregado el trabajo dentro del plazo asignado‒ y, finalmente, el trabajo en equipo, su participación y colaboración en el mismo. 

Nos parece que las rúbricas en las que estos ítems evaluables están desarrollados no son del todo convenientes, pues no pueden                     

aplicarse a todos los alumnos, ya que o bien resultan insuficientes, o bien son excesivamente concretas. Por ello, en esta rúbrica                     

los alumnos deben evaluarse, anotar un valor numérico (un 7.5 de entre 8 y 6, por ejemplo), pero lo más importante es que deben                        

justificar esa nota. No se trata de ponerse una nota, dentro de unos parámetros concretos, sino de poderla justificar,                   

argumentando y razonando. Pensamos que va a ser en esta justificación cuando realmente hagan un ejercicio de reflexión sobre                   

el proceso de su propio aprendizaje y juzguen si se han involucrado en el mismo. 
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Propuesta para los encuentros entre centros de secundaria. 

El proyecto, aplicado a varios centros a lo largo de un mismo curso escolar,              

ofrece la posibilidad de crear una red de comunicación y contacto entre alumnos y              

profesores de diferentes institutos y que éstos compartan materiales y reflexiones           

colaborativamente. Se trata de fomentar las relaciones y la cohesión social para así             

poder apreciar otras realidades y valorar la diversidad‒ lingüística y de forma            

general‒ como elemento enriquecedor. Los alumnos deben aprender a respetar la           

diversidad, al mismo tiempo que estiman lo propio. Así, se espera que este proyecto              

sirva para empezar a abandonar prejuicios y eliminar actitudes negativas. Además,           

pensamos que el hecho de conocer otros chicos y chicas de su misma edad, de               

otros pueblos y lugares de Mallorca, va a despertar una mayor motivación a lo largo               

de todo el proyecto, aumentando su participación dentro y fuera del aula. 

Pensamos que puede ser muy beneficioso para todos aquellos alumnos que no son             

de familias catalanoparlantes, o hace poco tiempo que llegaron a la isla, a tener              

contacto con la realidad mallorquina. Se trata de fomentar el catalán como lengua             

vehicular y elemento cohesionador, además de un acceso a toda una cultura,            

historia y tradiciones locales que forman parte de la identidad colectiva, y también             

individual, de los isleños. 

Dicho esto, a continuación se presenta la dinámica a desarrollar en tres salidas             

programadas a lo largo del curso. Éstas tienen lugar el último lunes anterior a              

finalizar cada trimestre, a saber: 17 de diciembre, 15 de abril y 17 de junio.               

Recordemos que los centros en que se implanta el proyecto, de manera hipotética,             

son IES Sineu, IES Bendinat y IES Joan Alcover.  

La primera de las tres salidas tiene lugar en la ciudad y las actividades están               

encaminadas a dinámicas para que se conozcan y, sobre todo, se diviertan. Así, el              

primer punto de encuentro es el mismo instituto Joan Alcover, en pleno centro de              

Palma, donde nos reuniremos en una aula magna, salón de actos, u otro espacio              

adecuado y con cabida suficiente para todos los alumnos y profesores de los             

diversos centros. Así, lo primero es que los profesores se presenten y establezcan             

unas normas básicas, para proceder a las actividades en sí. La primera de ellas              
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consiste en compartir las flores lingüísticas realizadas en el primer bloque,           

proyectando las que se consideren más representativas de cada centro. Tras unas            

breves reflexiones en torno a la situación sociolingüística en la isla, pasaremos a             

realizar una yincana por la ciudad. 

Los profesores, en constante comunicación y cooperación, habrán realizado         

previamente los grupos de los alumnos, teniendo en cuenta las necesidades de los             

mismos y sus capacidades y habilidades sociales. Estos grupos se compondrán de            

9 alumnos, 3 de cada centro . Para formar los grupos, vamos a emparejarnos por              1

refranes, es decir: cada grupo del mismo centro tendrá un refrán (en catalán,             

castellano e inglés) , al que deberán buscar la traducción, encontrando así los            2

miembros restantes a su grupo. La idea es que se conozcan entre ellos y entablen               

amistad, mientras se divierten. 

Una vez realizados los grupos y establecidas unas normas y pautas de acción             

básicas, se presenta la yincana, la cual consiste en la realización de varias pruebas‒              

para las que será necesario un teléfono móvil con cámara digital: 

1. Tienen que hacerse un selfie con al menos 10 personas de nacionalidad            

diferente, preguntarles por su lengua primera, cuántas lenguas conocen y si           

hablan catalán. 

2. Hacer fotos a letreros, o rotulación varia, en al menos 5 idiomas diferentes. 

3. Buscar una estatua o edificio diseñado por 5 personalidades de nacionalidad           

diferente.  

4. Buscar monumentos en homenaje a personajes de diferente procedencia. 

5. Buscar calles con nombres de personajes de por lo menos 3 nacionalidades            

diferentes.  

Una vez realizadas todas las pruebas, volveremos al centro, donde un profesor se             

habrá encargado de ir anotando el orden de llegada de los alumnos. Para             

determinar un ganador, los alumnos compartirán todas las fotografías tomadas y,           

1 Recordamos que el proyecto se aplica en dos grupos clase de cada centro, en que cada uno de 
ellos se compone hipotéticamente de 30 alumnos, por lo que son 180 alumnos en total. 
2 Al final de este anexo se incorpora una lista de refranes como muestra. 
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una vez comprobado que estén todas las requeridas, se podrá proceder a            

determinar los vencedores de la yingana. 

La segunda salida tiene lugar en Calvià, el mismo IES Bendinat. Recordar que, al              

tratarse de un número aproximado a 180 alumnos, hay que valorar los espacios, las              

instalaciones y los recursos, tanto humanos como materiales, que serán necesarios.           

Cabe decir que en estas salidas se puede solicitar el refuerzo de otros profesores,              

ya sean profesores de lengua o voluntarios en el proyecto. En esta segunda salida              

se tratarán los temas incluidos en los bloques III y IV. Así, primero se compararán               

los resultados de las encuestas, es decir, los gráficos que ellos mismos elaboraron             

teniendo en cuenta su realidad más cercana. Deberemos plasmar aquellos gráficos           

que consideremos más representativos y oportunos para la reflexión.         

Posteriormente, las actitudes lingüísticas se trabajarán con un debate, más bien,           

con un concurso de debates. Los alumnos competirán en debates de unos 10             

minutos y sus compañeros decidirán quién ha defendido mejor la postura. De esta             

manera, se irán eliminando o avanzando, hasta llegar a un debate final. 

La última salida queda programada para el IES Sineu, donde se compartirán los             

conocimientos y el material recogido en el bloque V. Así, se trata de comparar y               

examinar el tipo de interferencias recogidas y reflexionar sobre las interferencias y            

los fenómenos derivados del uso de varias lenguas, por qué cambiamos de código o              

los mezclamos, en qué contextos o situaciones, etc. A continuación, jugaríamos a            

un trivial que los profesores habrán diseñado y en el que incluirán todo tipo de               

preguntas de lengua y literatura, que contengan los contenidos vistos a lo largo del              

año, con la posibilidad de otorgar algún tipo de premio, como puede ser una              

colección de libros, al grupo vencedor. Finalmente, la última actividad consiste en la             

elaboración de tres murales, uno para cada centro, donde los alumnos plasmen            

sentimientos y vivencias, dediquen palabras a los compañeros y profesores, o,           

simplemente, escriban qué han aprendido o más les ha gustado. 
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Refranes extraídos del Refranero Multilingüe elaborado por el Instituto Virtual Cervantes,           3

disponible en red: https://cvc.cervantes.es/lengua/refranero/Default.aspx 

Castellano Catalán Inglés 

 A caballo regalado, no le 
mires el diente  

 A cavall regalat, no li miris 
el dentat 

Never look a gift horse in 
the mouth 

 A cada cerdo le llega su 
San Martín 

A cada porc li arriba el seu 
Sant Martí 

to meet one's Waterloo 

A grandes males, grandes 
remedios 

 A grans mals, grans remeis   Desperate diseases must 
have desperate cures 

A la tercera va la vencida  A la tercera va la vençuda  La persévérance est la clé 
du succès 

A mal tiempo, buena cara Al mal temps, fer-li bona 
cara 

 

What can't be cured must 
be endured 

A quien madruga, Dios le 
ayuda 

Qui matina, fa farina The early bird catches the 
worm 

Abril, aguas mil A l'abril, aigües (o gotes) mil  April weather, rain and 
sunshine, both together 

Antes se coge al mentiroso 
que al cojo 

Abans s'atrapa un mentider 
que un coix 

A liar is sooner caught than 
a cripple 

Cada oveja con su pareja L'ovella, amb llops no fa 
parella 

Birds of a feather flock 
together. 

Cada loco con su tema Cada boig té sa dèria  Every man to his own taste. 

Cuando el río suena, agua 
lleva 

Quan el riu brama, aigua 
porta 

There is no smoke without 
fire 

Culo veo, culo quiero Ser un tastaolletes Monkey see, monkey do. 

El que algo quiere algo le 
cuesta 

Qui alguna cosa vol[,] 
alguna cosa li costa 

No bees, no honey; no 
work, no money 

3 El Refranero multilingüe contiene una selección de paremias españolas populares, principalmente            
refranes y frases proverbiales, con su correspondencia en varias lenguas (alemán, catalán, chino,             
francés, gallego, griego antiguo, griego moderno, inglés, italiano, polaco, portugués, rumano, ruso y             
vasco). (...) Las correspondencias van acompañadas de la traducción literal, las posibles variantes,             
además de sinónimos y antónimos, fuentes y contextos. Los objetivos de este refranero son difundir               
el español a través de los refranes, facilitar la enseñanza/aprendizaje del español como lengua              
materna y extranjera, proporcionar un instrumento de consulta a los traductores y promover las              
investigaciones sobre la sabiduría popular. 
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El que la sigue la consigue Amb paciència i més 
paciència s'arriba a jutge 

d'audiència 

Constant dropping wears 
away a stone 

Es peor el remedio que la 
enfermedad 

És pitjor el remei que la 
malaltia 

The remedy is worse than 
the disease 

Hablando del rey de Roma, 
por la puerta asoma 

Qui del llop parla, el llop li 
surt 

Talk of the Devil, and he is 
bound to appear 

Hasta el cuarenta de mayo 
no te quites el sayo 

Fins a setanta d'abril no et 
llevis un fil 

Cast ne'er a clout till May be 
out 

Hoy por ti, mañana por mí Avui per tu, demà per mi Scratch my back, I'll scratch 
yours 

La avaricia rompe el saco L'avarícia romp el sac  Grasp all, lose all 

La cabra siempre tira al 
monte 

Cabra avesada a saltar, fa 
de mal desvesar 

The leopard cannot change 
his spots 

 

 


