PROYECTO LINGÜÍSTICO DE CENTRO (PLC)
DECÁLOGO

Todos los profesores, sea cual sea el nivel que impartamos y la materia que enseñemos,
deberíamos tener en cuenta los siguientes principios del PLC:
1.- No podemos olvidar que, independientemente de lo que enseñemos, todos somos
profesores de español.
2.- Todos estamos obligados a recordar constantemente a nuestros alumnos que hablen
español en cualquier situación dentro del Instituto, con la excepción obvia de las clases de
Portugués, Francés e Inglés.
3.- Utilizaremos la lengua española no solo como sistema de comunicación sino como medio
para hacer accesible el patrimonio cultural de España y de los países hispanohablantes.
4.- Todos los profesores tenemos que corregir, en mayor o menor medida (lo que dependerá
de la situación en que nos encontremos), los errores que cometan nuestros alumnos en el uso
de la lengua oral espontánea.
5.- Todos los profesores debemos ofrecer modelos de uso de lengua correctos, cuidados y
ricos. No hay que olvidar que muchos de nuestros alumnos no oyen más español que el que se
utiliza en el Instituto.
6.- Debemos emplear la enseñanza contrastiva con el portugués siempre que nos sea posible
para incorporar nuevas expresiones o nuevo vocabulario. Trabajaremos específicamente las
interferencias, de acuerdo con las sugerencias propuestas en el PLC.
7.- Trabajaremos con especial cuidado la expresión oral y promoveremos situaciones que
obliguen al alumno a expresar su pensamiento de forma estructurada, correcta y amena.
8.- Utilizaremos nuestra materia para fomentar la lectura e intentaremos motivar a los
alumnos para el ejercicio de la lectura autónoma en español y en otras lenguas.
9.- Debemos exigir a los alumnos una caligrafía adecuada a su edad y prestaremos una
atención especial a la presentación de los textos escritos, a su coherencia y su corrección
gramatical.
10.- Se corregirán los ejercicios escritos de forma que el alumno vea con claridad los errores
que ha cometido y le ofreceremos, en la medida de lo posible, la redacción correcta.

