
 
 

 

 

“LA ENSEÑANZA DE LENGUAS COOFICIALES, REGIONALES O MINORITARIAS EN LAS ADMINISTRACIONES EDUCATIVAS” 

 

ETAPAS 
EDUCATIVAS 

Tabla 1. ASIGNATURAS NO LINGÜÍSTICAS EN LAS QUE LAS LENGUAS COOFICIALES, REGIONALES O MINORITARIAS SON, O PUEDEN SER, LENGUAS 
DE ESCOLARIZACIÓN 

CATALÁN  
(Illes Balears) 

EUSKERA 
(País Vasco y Navarra) 

(todas las etapas) 

GALLEGO  
(Galicia y en zonas de 

Sanabria y el Bierzo de 
Castilla y León) 

VALENCIANO 
(todas las etapas) 

ARAGONÉS Y 
CATALÁN DE 

ARAGÓN 
(todas las etapas) 

EDUCACIÓN INFANTIL  

Modelo B 
 
Los centros concretan las 
asignaturas no lingüísticas 
que se imparten en euskera 
y castellano,  
PV: 
atendiendo a un reparto 
equilibrado entre ambas 
N: 
atendiendo a cada 
enseñanza, ciclo o etapa. 

CyL:  
Lenguajes: Comunicación y 
representación  
Carácter voluntario. 

Además de la 
asignatura 
correspondiente a su 
aprendizaje, 
como mínimo, una 
asignatura no 
lingüística troncal o 
de carácter análogo. 
 
Tiempo mínimo 
destinado a los 
contenidos 
curriculares 
impartidos en 
valenciano: el 25% de 
las horas lectivas. 
 
Lo mismo se establece 
para el castellano. 
 
Cada centro concreta 
su aplicación del PEPLI 

Los centros 
desarrollan 
proyectos 
lingüísticos dirigidos 
a facilitar el 
aprendizaje 
funcional de ambas 
lenguas. 
 
A partir de la 
Educación Primaria, 
el aprendizaje 
funcional se facilita 
también mediante su 
uso como lengua 
vehicular para la 
enseñanza de otras 
materias no 
lingüísticas. 

EDUCACIÓN PRIMARIA 

 Ciencias de la naturaleza  

 Ciencias sociales 
 
El Proyecto lingüístico de cada 
centro concreta, hasta llegar a la 
mitad del cómputo horario, qué 
áreas se enseñan en la lengua 
catalana y cuáles en la lengua 
castellana. 

G: 

 Ciencias de la 
naturaleza 

 Ciencias sociales  
El centro decide el reparto 
equilibrado del resto de 
asignaturas no lingüísticas 
(excepto Matemáticas) 
entre el castellano y el 
gallego.  

 
 CyL: 

 Ciencias sociales 

 Ciencias de la 
naturaleza 

 Educación artística 
De forma voluntaria y en 
clases paralelas. 



 
 

 

EDUCACIÓN 
SECUNDARIA 
OBLIGATORIA 

(ESO) 

 Geografía e historia  

 Biología y geología  

 Física y Química se imparte en 
catalán si así lo decide el centro 
en su Proyecto Lingüístico.  

El Proyecto lingüístico concreta, 
hasta llegar a la mitad del cómputo 
horario, qué asignaturas se enseñan 
en la lengua catalana y cuáles en la 
lengua castellana, y los grupos y 
niveles a los que han de enseñar en 
lengua catalana. 

G: 

 Geografía e historia 

 Biología y geología 
El centro decide el reparto 
equilibrado del resto de 
asignaturas no lingüísticas 
(excepto Matemáticas, 
Tecnología y Física y 
química) entre el castellano 
y el gallego.  
 
CyL: 
Geografía e historia 
Opcional. 

BACHILLERATO 

La concreción de las asignaturas que 
el alumnado ha de cursar en lengua 
catalana ha de tener en cuenta las 
que haya cursado en esta lengua en 
la ESO. 

G:  
El centro realiza una oferta 
equilibrada de asignaturas 
no lingüísticas en gallego y 
en castellano, 
independientemente de la 
modalidad y del curso. 

Fuente: Elaboración Eurydice España-REDIE a partir de la normativa vigente. 
 

 


