
 

 

 

NOTA IMPORTANTE: este es un mero apéndice de la programación general de 1º 
CCSS, específico para los grupos pluri (que tienen parte de los contenidos en francés)  
 
 

1. SECUENCIACIÓN  DE CONTENIDOS POR EVALUACIÓN 

 
Los contenidos siguen y profundizan aquellos vistos en las clases ordinarias de Ciencias 

Sociales a través de unidades didácticas específicas. El número de estas unidades será 

normalmente inferior al de temas impartidos en castellano debido a sus diferentes características y 

especialmente al menor tiempo disponible para la impartición de las mismas. 

En cualquier caso se hará coincidir el desarrollo de cada una de estas unidades con su 

equivalente o equivalentes en el libro de texto en castellano. 

El alumno deberá presentar por parejas durante el curso al menos un trabajo ante sus 

compañeros que permita valorar destrezas oral y escrita en lengua francesa y el dominio de las 

competencias básicas en lengua francesa 

Las unidades a tratar y las especificidades metodológicas se concretan a continuación por 

trimestres: 

 

 

 

                                                  PREMIER TRIMESTRE 

 

Unité d' Introduction: Révision et vocabulaire. 

Unité 2 : Le siècle des Lumières. 

Unité 3 : La Révolution française. 

DEPARTAMENTO: GEOGRAFIA E HISTORIA                           MATERIA: Historia Plurilingüe 
 
ENSEÑANZA: ESO   NIVEL:  4º  CARGA LECTIVA: 3 horas 
 
PROFESOR/A: Alfonso Ágreda 4ºD E                Ana Ortega Tenor 4ºC 



 

Unité 4 : Goya et son époque. 

 

Metodología: Vocabulario de cada actividad/tema  recogido en la libreta. Textos  

adecuados a su nivel de francés. Lectura en voz alta individual y colectiva. Preguntas y 
respuestas individuales o en parejas interactivas. Corrección de pronunciación y errores 
gramaticales. Corrección de los mismos por parte del alumnado. 

Visualización de vídeos en lengua francesa con actividades para trabajar de forma 
individual y en grupo. 

Pequeños trabajos en el aula y en casa que podrán exponerse de forma oral en clase 
ayudándose de material audiovisual. 

Participación del alumno en clase usando la lengua francesa y el vocabulario específico 
de las Ciencias Sociales. 

El lenguaje cotidiano de interacción en la clase se hará  en francés. 

 Estándares de aprendizaje: 

 -Distingue conceptos históricos como Antiguo Regimen” e “Ilustración. 
 

 -.Aprecia los avances científicos y su aplicación en la vida diaria, y contextualiza el papel 
de los científicos en su propia época. 
 
 -Describe y comprende estos conceptos en francés. 
 
 -Establece, a través del análisis de diferentes textos, la diferencia entre el Absolutismo 
y el Parlamentarismo. 
 
 -Describe las diferencias de los sistemas políticos estudiados en francés y es capaz de 
redactar un texto de extensión media. 
 
 -Analiza y compara en francés la industrialización de diferentes países de Francia y 
España en sus distintas escalas temporales y geográficas 
 
 - Analiza y comprende los cambios producidos en Europa debido a la Revolución. 
  
-Compara y comprende la evolución política de la España de los siglos XVIII y XIX a través 
de la perspectiva de la obra de Francisco de Goya. 
  
-Asimila y comprende vocabulario y técnicas artísticas en francés a través de la obra del 
pintor aragonés 
 



 

 

 

                                                 DEUXIÈME TRIMESTRE 

 

Tema 5. La Révolution industrielle. 

Tema 6. Les empires coloniaux. 

Metodología: Vocabulario de cada actividad/tema  recogido en la libreta. Textos  

adecuados a su nivel de francés. Lectura en voz alta individual y colectiva. Preguntas 
cortas y respuestas cortas, individuales o en parejas interactivas. Corrección de 
pronunciación y errores gramaticales. Corrección de los mismos por parte del alumnado. 

Visualización de vídeos en lengua francesa con actividades para trabajar de forma 
individual y en grupo. 

Pequeños trabajos en el aula y en casa que podrán exponerse de forma oral en clase 
ayudándose de material audiovisual. 

Participación del alumno en clase usando la lengua francesa y el vocabulario específico 
de las Ciencias Sociales. 

El lenguaje cotidiano de interacción en la clase se hará  en francés. 

Estándares de aprendizaje: 

-Redacta en frances un texto acerca de la situacion laboral infantil en las ciudades 
industriales 

- Analiza los pros y los contras de la primera revolución industrial en Inglaterra. 
 
-Enlaza los conocimientos técnicos que dan lugar a la Revolución industrial con 
competencias desarrolladas en materias científicas del currículum. 
 
-Comprende la evolución de la sociedad y sus problemáticas. Es capaz de elaborar texto de 
tamaño medio analizando procesos sociales en lengua francesa. 
 
 -Descubre la realidad de la época colonial y sus consecuencias en el presente. 
 
-Realiza pequeños trabajos de investigación sobre la problemática en las zonas más 
desfavorecidas del planeta. 
 
 -Se adentra en el conocimiento de la francofonía y las variedades del francés en África o 



 

Asia. 
 

 

                                                           TROISIÈME TRIMESTRE 

 

Tema 7. La Première Guerre Mondiale. 

Tema 8. Les Totalitarismes. 

Metodología: Vocabulario de cada actividad/tema  recogido en la libreta. Textos  
adecuados a su nivel de francés. Lectura en voz alta individual y colectiva. Preguntas 
cortas y respuestas cortas, individuales o en parejas interactivas. Corrección de 
pronunciación y errores gramaticales. Corrección de los mismos por parte del alumnado. 

Visualización de vídeos en lengua francesa con actividades para trabajar de forma 
individual y en grupo. 

Pequeños trabajos en el aula y en casa que podrán exponerse de forma oral en clase 
ayudándose de material audiovisual. 

Participación del alumno en clase usando la lengua francesa y el vocabulario 
específico de las Ciencias Sociales. 

El lenguaje cotidiano de interacción en la clase se hará  en francés. 

Estándares de aprendizaje: 

-Comprende y analiza las características de la I Guerra Mundial y sus implicaciones 

en Francia. 

-Reflexiona sobre el uso de la guerra y sus consecuencias. 

-Realiza pequeños informes sobre las consecuencias de la I Guerra Mundial 



 

-Comprende y reflexiona sobre las ideologías totalitarias y sus implicaciones. 

-Analiza cuales son las estructuras sociales que llevan a la convivencia y la 

democracia y las que conducen a la confrontación 

 

 

 

2. METODOLOGÍA ESPECÍFICA 

Se explica en la tabla anterior 

 

 

3. RECURSOS DIDÁCTICOS 

 

Para esta parte de la materia impartida en lengua francesa se emplearán los materiales 

elaborados y adaptados por el profesorado del departamento. Recursos de Internet. Utilización de la 

pizarra digital serán absolutamente necesaria en el desarrollo de las clases. El componente 

audiovisual será fundamental. 

Como punto de referencia se emplearán manuales de la materia de Ciencias Sociales usados en 

Francia de la Ed. Nathan y de los cuales el Departamento dispone de un fondo. 

Los materiales a trabajar se envían por correo electrónico al alumnado utilizando los recursos de 

nuestro centro iesbi.es, ya sea a través del correo electrónico de los alumnos/as o bien de la 

plataforma Moodle. El alumnado puede usar sus ordenadores portátiles en el aula según indicación 

del profesor. 

El alumno/a dispondrá al mismo tiempo de una copia impresa del material digitalizado para 

facilitar el estudio y el trabajo práctico en el aula. 

Aunque el alumno/a usará constantemente materiales digitales y dispondrá de ellos en el aula y 

en casa, deberá tener un cuaderno de uso, donde pasará la mayor parte de las actividades y el 

vocabulario que se trabaje en clase. 

 

 

 

 

 



 

4. EVALULACIÓN: INSTRUMENTOS Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 

Vamos a señalar un sistema de porcentajes de evaluación, no por instrumentos concretos de 

evaluación (aunque los incluyan) sino de bloques de estándares que se concretan en criterios 

según lo establecido por la legislación dentro del currículum básico. Estos estándares y criterios 

se especifican en rúbricas que permiten la evaluación y cuyos modelos incluimos. 

Aparte de los criterios de evaluación generales de la materia especificados en cada nivel, y 
de los que se puedan adoptar en la sección plurilingüe del centro, se tendrán en cuenta los 
siguientes 

 
-Las pruebas contendrán una serie de ejercicios y preguntas en lengua francesa 

correspondientes a la parte del currículum visto en este idioma y que deberán ser respondidas 
por el alumno/a en este mismo idioma. 

 
-Además se incluirán o bien pruebas especificas o bien se preguntara a los alumnos de 

manera que puedan mostrar sus habilidades en cuanto al uso oral del idioma. 
 
Criterios  
-El 10% de la calificación del alumno se obtendrá atendiendo a los criterios de 

evaluación que se valoran en actividades por escrito a realiza en casa y en el aula 

realizados en lengua francesa. 

 

-El 10%  estarán relacionado con actividades que miden destrezas orales del alumno a 

lo largo de su práctica diaria en el aula y mediante pequeñas presentaciones orales en 

lengua francesa 

 

-El 5% de la calificación vendrá dada por los criterios y estándares medidos en el 

cuaderno de clase del alumno, del que una parte importante incluirán actividades y 

contenidos que miden competencias realizadas en lengua francesa. 

 

-Hasta un 10% de la nota puede venir dada por la realización de una presentación oral 

con apoyo multimedia en la que el alumno presentará ante su compañero un sujeto de 

interés de la materia en lengua francesa y en la que se atenderán criterios y 

competencias relacionados con la expresión oral, contenidos, vocabulario, destrezas de 

la materia, competencia digital o matemática. 

 



 

-En las evaluaciones en las que no se realice el trabajo específico anterior, hasta 

un 5% de la calificación podrá obtenerse atendiendo a los criterios de evaluación que 

se valoran a través de la presentación de trabajos escritos y exposiciones orales en 

lengua francesa. 

 

 

-Dentro de las pruebas escritas que el alumno realice, y de los estándares a 

evaluar en ellas, hasta un 20% (en primer ciclo de ESO) y un 30% (en segundo 

ciclo de ESO) de la calificación vendrá dado por preguntas realizadas y 

respondidas en lengua francesa. 

 

En cualquier caso, debido a que las calificaciones en francés suman y no restan, el 

alumno aprobará la prueba si alcanza un 50% de los estándares exigidos en las 

preguntas realizadas en lengua española 

 

-Siguiendo la premisa de que la parte en francés del currículo siempre suma y no resta, la 

realización de estas tareas se tendrá en cuenta para la mejora de la calificación global del 

alumno. 

-Sin embargo, cabe recordar que el alumno está obligado a la realización de cuantas tareas y 

trabajos se le encarguen así como a participar en clase y presentar el presentar el cuaderno de 

la materia debidamente cumplimentado. En caso de no cumplir con ello, su calificación será 

siempre negativa del mismo modo que ocurre con las tareas, trabajos y cuaderno de la parte 

específica en castellano. 

 

Para poner en práctica estos criterios, las rúbricas a utilizar serán las siguientes 

 Iniciado Medio Avanzado Excelente Tot 

AC. ESCRITAS FRANCÉS  10% 0’50 1 1’50 2  
Expresión escrita.      

Contenidos/vocabulario.      
Comprensión.      

Destrezas       
Actitud.      

      
 
 



 

 
 Iniciado Medio Avanzado Excelente Tot 

 Participación ORAL  FRANCÉS  10% 0’50 1 1’50 2  

  Expresión oral/pronun                      

Contenidos/vocabulario.                                    

Ordena/sintetiza                                         

Destrezas                                                     

Actitud.                                                  

      
 
 
 
 

 
 Iniciado Medio Avanzado Excelente Total 

 Presentaciones  Orales  Francés  0’50 1 1’50 2  

  Expresión oral                         

Vocabulario      

Contenidos /comprensión                                    

Ordena/sintetiza                                                  

Destrezas                                               

      

 

 Inicia Medio Avanza Excele Tot 

CUADERNO 10% 0’50 1 0’50 2  

Orden      

Presentación      

Corrige y completa                                                                

Contenidos /teoría      

   Destrezas                                                  

      

 

 

RÚBRICA PARA EXAMEN PLURILINGÜE 

PUNTUACIÓN DEL GRANDO DE 

CONOCIMIENTO DE INDICADORES 

0 0’25 0’50 1 2 3 4 5 6 

Solvente competencia escrita: 

estructuras variadas y no comete 
         



 

errores sintácticos, morfológicos ni 

ortográficos. Coherencia en el discurso 

El contenido se ajusta a lo solicitado, los 

conocimientos y nociones clave del 

tema están adquiridos 

         

Utiliza correctamente  vocabulario 

especializado , orden, capacidad de 

análisis y síntesis, comprensión de los 

procesos estudiados. 

         

Demuestra un uso satisfactorio de las 

competencias clave y de las  destrezas 

propias de la material 

         

Solvente competencia escrita en 

LENGUA FRANCESA. Vocabulario, 

estructuras variadas y no comente 

errores sintácticos, morfológicos ni 

ortográficos. Coherencia en discurso 

         

          

 

 

5. PLAN DE RECUPERACIÓN 
 
 

Se recupera haciendo las actividades propuestas en un cuadernillo de actividades, que deben ser 
entregadas antes del plazo que se indica. La nota se completa con unas pruebas de realización 

obligatoria (se indica fecha y hora). 
El cuestionario a responder en la misma se corresponderá fielmente con lo trabajado por el 
alumno en su “Cuaderno de materia pendiente”. 

El cuadernillo se le enviará al alumno por correo electrónico aunque también estará a su disposición en 
copistería del centro por si quiere disponer de copia impresa. 
 
 

Las fechas de entrega de dichos trabajos y pruebas por trimestre son las siguientes: 
 

1 trimestre 

 
Martes 6 de noviembre a las 17:00 horas 
 



 

2 trimestre 

 
Martes 5 de febrero a las 17:00 horas 
 
3 trimestre 

 
Martes 7 de mayo a las 17:00 horas 
 

 

 

6. ORIENTACIONES PARA LOS PADRES/MADRES SOBRE LA MATERIA 

 

Una información más larga y extendida de la programación se puede encontrar en la 
programación completa del Departamento, en esta misma página. 

 

El alumno trabajará con materiales elaborados por el profesorado del centro que se les enviará 
por correo electrónico para su uso 

 

Es de desear la mayor coordinación y coordinación posible entre alumnado/familia/profesorado 
utilizando los canales habituales de comunicación 

 

7. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

 

-"Ruta Córdoba en la edad de Plata:1898 -1936" paisaje urbano y figuras históricas. 

( 8;30-13:00) 
 
-Viaje a Granada. Alhambra y Museo de las Ciencias. Jornada completa. Con Física. Marzo 

 


