
 

 

 
 

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.  
Las unidades a tratar y las especificidades metodológicas se concretan a continuación 
por trimestres, teniendo en cuenta, que por cuestiones metodológicas, hemos 
decidido comenzar por los temas que tienen que ver con la Historia y continuar 
por los de Geografía: 
 

 

PREMIER TRIMESTRE 

 

1. Le temps en Histoire: Comenzamos con una unidad introductoria que trata sobre el uso 

del tiempo en Historia. 

2. La Prehistoire. 

3. La naissance de l’écriture. 

DEPARTAMENTO: GEOGRAFIA E HISTORIA                           MATERIA: 1º ESO  pluringüe francés 
 
ENSEÑANZA: ESO   NIVEL:  1º  CARGA LECTIVA: 3 horas 
 
PROFESOR/A: Alicia López Escudero y Alfonso Ágreda Pino 



 

 

Metodología:en principio, vocabulario y estructuras simples. Textos adecuados a su nivel 
de francés. Lectura en voz alta individual y colectiva. Preguntas cortas y respuestas cortas, 
individuales o en parejas cuando se avance en el conocimiento de la lengua. Corrección de 
pronunciación y errores gramaticales. Corrección de los mismos por parte del alumnado. 

Recopilación de vocabulario visto en clase en el cuaderno del alumno. 

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

 

Evaluación: 

En cualquier caso, a la hora de evaluar se observarán aspectos como la actitud, el trabajo, 
la predisposición positiva y la adquisición progresiva de destrezas en el idioma francés a 
través de pequeños trabajos, ejercicios orales y escritos y pruebas de diversa índole. 

 

 

 

DEUXIÈME TRIMESTRE 

 

4.L’Égypte des pharaons 

5. La civilisation grecque. 

6. Les romains. 

7.  L’Espagne et l’Andalousie dans l’Antiquité. 

 

Metodología: vocabulario específico. Textos de comprensión con respuestas contenidas 
en los mismos o deducibles con facilidad, vocabulario y estructuras simples. Textos 



 

adecuados a su nivel de francés. Lectura en voz alta individual y colectiva. Preguntas 
cortas y respuestas cortas, individuales o en parejas cuando se avance en el conocimiento 
de la lengua. Corrección de pronunciación y errores gramaticales. Corrección de los 
mismos por parte del alumnado. 

Construcción de frases cortas. 

Profundización en el uso de estructuras un poco más complejas. 

Recopilación de vocabulario visto en clase en el cuaderno del alumno. 

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

Evaluación. 

En cualquier caso, a la hora de evaluar se observarán aspectos como la actitud, el trabajo, 
la predisposición positiva y la adquisición progresiva de destrezas en el idioma francés a 
través de pequeños trabajos, ejercicios orales y escritos y pruebas de diversa índole. 

 

 

ESTÁNDARES 
DE 
APRENDIZAJE 
DE HISTORIA 

1.1. Reconoce los cambios evolutivos hasta llegar a la especie humana. 

2.1. Nombra e identifica distintos tipos de fuentes históricas. 

3.1. Ordena temporalmente algunos hechos históricos y otros hechos 
relevantes utilizando para ello las nociones básicas de sucesión, duración y 
simultaneidad. 

4.1. Realiza diversos tipos de ejes cronológicos. 

5.1. Analiza la trascendencia de la revolución neolítica y el papel de la mujer 
en ella. 

6.1. Explica la diferencia de los dos períodos en los que se divide la prehistoria 
y describe las características básicas de la vida en cada uno de los periodos. 

7.1. Reconoce las funciones de los primeros ritos religiosos como los de la 
diosa madre. 

8.1. Distingue etapas dentro de la Historia Antigua. 



 

9.1. Describe formas de organización socio-económica y política, nuevas hasta 
entonces, como los diversos imperios de Mesopotamia y de Egipto. 

10.1. Entiende que varias culturas convivían a la vez en diferentes enclaves 
geográficos. 

11.1. Diferencia entre las fuentes prehistóricas (restos materiales, ágrafos) y 
las fuentes históricas (textos). 

12.1. Interpreta un mapa cronológico- geográfico de la expansión egipcia. 
12.2. Describe las principales características de las etapas históricas en las 
que se divide Egipto: reinas y faraones. 

13.1. Explica cómo materializaban los egipcios su creencia en la vida del más 
allá. 

13.2. Realiza un mapa conceptual con los principales 

14.1. Localiza en un mapa los principales ejemplos de la arquitectura egipcia y 
de la mesopotámica. 

15.1. Identifica distintos rasgos de la organización socio-política y económica 
de las polis griegas a partir de diferente tipo de fuentes históricas. 

16.1. Describe algunas de las diferencias entre la democracia griega y las 
democracias actuales. 

16.2. Localiza en un mapa histórico las colonias griegas del Mediterráneo. 
17.1. Contrasta las acciones políticas de la Atenas de Pericles con el Imperio 
de Alejandro Magno. 

17.2. Elabora un mapa del Imperio de Alejandro. 

18.1. Compara dos relatos a distintas escalas temporales sobre las conquistas 
de Alejandro. 

19.1. Explica las características esenciales del arte griego y su evolución en el 
tiempo. 

19.2. Da ejemplos representativos de las distintas áreas del saber griego, y 
discute por qué se considera que la cultura europea parte de la Grecia clásica. 

20.1. Confecciona un mapa con las distintas etapas de la expansión de Roma. 



 

20.2. Identifica diferencias y semejanzas entre las formas de vida republicanas 
y las del imperio en la Roma antigua. 

21.1. Compara obras arquitectónicas y escultóricas de época griega y romana. 

22.1. Hace un mapa de la Península Ibérica donde se reflejen los cambios 
administrativos en época romana. 

22.2. Analiza diversos ejemplos del legado romano que sobreviven en la 
actualidad. 

23.1. Entiende qué significó la ‘romanización’ en distintos ámbitos sociales y 
geográficos. 

 

 

TROISIÈME TRIMESTRE 

 

7. La Terre. 1. Características generales. 2. Los movimientos de la tierra. 3. Paralelos y 

meridianos, longitud y latitud. 

8. Lerélief. 1.La formación del relieve. 2. Los grandes accidentes del relieve terrestre. 

9. L’eau.1.las aguas terrestres. 2. Las aguas marinas. 3. Las aguas subterráneas. 

10. Temps et climats.1. La atmósfera. 2. Las zonas climáticas según las temperaturas. 
3.Tipos de precipitaciones.4. Las catástrofes climáticas. 

 

Metodología:vocabulario específico. Textos de comprensión con respuestas contenidas 
en los mismos o deducibles con facilidad, vocabulario y estructuras simples. Textos 
adecuados a su nivel de francés. Lectura en voz alta individual y colectiva. Preguntas 
cortas y respuestas cortas, individuales o en parejas cuando se avance en el conocimiento 
de la lengua. Corrección de pronunciación y errores gramaticales. Corrección de los 
mismos por parte del alumnado. 

Recopilación de vocabulario visto en clase en el cuaderno del alumno. 



 

Construcción de frases cortas. 

Profundización en el uso de estructuras un poco más complejas. 

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

 

Evaluación.En cualquier caso, a la hora de evaluar se observarán aspectos como la 
actitud, el trabajo, la predisposición positiva y la adquisición progresiva de destrezas en el 
idioma francés a través de pequeños trabajos, ejercicios orales y escritos y pruebas de 
diversa índole. 

 

 

 

ESTÁNDARES 
DE 
APRENDIZAJE 
DE 
GEOGRAFÍA 

1.1. Clasifica y distingue tipos de mapas y distintas proyecciones. 

1.2. Analiza un mapa de husos horarios y diferencia zonas del planeta de 
similares horas. 

1.3. Localiza un punto geográfico en un planisferio y distingue los hemisferios 
de la Tierra y sus principales características. 

1.4. Localiza espacios geográficos y lugares en un mapa utilizando datos de 
coordenadas geográficas 

2.1. Sitúa en un mapa físico las principales unidades del relieve español, 
europeo y mundial. 

3.1. Enumera y describe las peculiaridades del medio físico español. 

4.1. Describe las diferentes unidades de relieve con ayuda del mapa físico de 
España. 

5.1. Localiza en un mapa los grandes conjuntos o espacios bioclimáticos de 



 

España. 

5.2. Analiza y compara las zonas bioclimáticas españolas utilizando gráficos e 
imágenes. 

6.1. Explica las características del relieve europeo. 

7.1. Localiza en el mapa las principales unidades y elementos del relieve 
europeo. 

8.1. Clasifica y localiza en un mapa los distintos tipos de clima de Europa. 

9.1. Distingue y localiza en un mapa las zonas bioclimáticas de nuestro 
continente. 

10.1. Localiza en un mapa físico mundial los principales elementos y 
referencias físicas: mares y océanos, continentes, islas y archipiélagos más 
importantes, además de los ríos y las principales cadenas montañosas. 

11.1. Elabora climogramas y mapas que sitúen los climas del mundo en los 
que reflejen los elementos más importantes. 

12.1. Realiza búsquedas en medios impresos y digitales referidas a problemas 
medioambientales actuales y localiza páginas y recursos web directamente 
relacionados con el medioambiente. 

 
 

2. METODOLOGÍA ESPECÍFICA 

 Necesidad de coordinar el trabajo de las ANLs con el idioma. 
 Cada profesor de ANL entregará trimestralmente una planificación de su trabajo al 

coordinador de la lengua y al profesor de idioma de su grupo. No se trata de una 
programación detallada sino los temas que tratará, el vocabulario específico y las 
necesidades de apoyo del profesorado de idioma. 

 

 

 

 



 

COORDINACIÓN EN PROCEDIMIENTOS ANLS E IDIOMA POR NIVELES: 

A los objetivos generales de área, etapa y nivel presentes en la programación general de la 
materia de Ciencias Sociales para 1º de ESO, hay que añadir los que tienen que ver con el 
conocimiento y destreza de la materia en lengua francesa. 

-Uso y aprendizaje del vocabulario de Ciencias Sociales en Francés. 

-Aprendizaje de destrezas lingüísticas en francés aplicado a las Ciencias Sociales. 

-Profundización en contenidos trasversales mediante una metodología específica basada en 
materiales audiovisuales que potencien el uso de las nuevas tecnologías entre el alumnado. 

-Uso y desarrollo de técnicas que fomenten la expresión oral, tomando como vehículo la lengua 
francesa. 

-Ejercicios, pequeñas actividades y trabajos que fomenten la expresión escrita en lengua 
francesa. 

-Uso de metodología que fomente el trabajo en grupo y la cooperación en el aula. 

-Introducción a la cultura, la Historia y la Geografía de Francia y de los países francófonos. 

-Desarrollo de los puntos de contacto de la Historia, la Geografía y la tradición cultural de 
España y Francia fomentando los lazos de unión entre ambos. 

 

Contenidos: 

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 puede ser 
inferior al de temas impartidos en castellano, o bien su duración más reducida 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. 

Progresivamente a partir de 2º Ciclo los contenidos vistos en francés irán aumentando hasta 
impregnar todo el curriculum y se extenderán durante todo el horario semanal 

 

 



 

 

3. RECURSOS DIDÁCTICOS 

 

Recursos. Materiales elaborados y adaptados por el profesorado. Recursos de Internet. 
Utilización de la pizarra digital serán pieza clave 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, sin 
menoscabo de cualquier otro material que pueda utilizarse para la elaboración de materiales. 

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 podrá disponer 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. 

-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 



 

 

-Hasta un 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 5% de la nota final 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. 

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

ellas, un 20% de la calificación vendrá dado por preguntas realizadas y respondidas en 

lengua francesa. 

-Se tendrá en cuenta que, debido a que el alumno no puede ser suspendido directamente 

por criterios teniendo en cuenta el idioma bilingüe, se aprobará en todo caso las pruebas 

escritas siempre que se alcance en al menos un 50% los estándares en lengua castellana. 

 

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 (de la materia de 1º de ESO en cursos posteriores) 

 

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 

 
Semana 5 al 9 de noviembre. 
 
2 trimestre 

 
Semana 4 al 8 de febrero 
 
3 trimestre 
 
Semana 6 al 10 de mayo. 
 

 

 



 

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. 

 

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

 

 

 

7  ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

 

-Visita a Sevilla, Museo Arqueológico y Dólmenes de Valencina de la Concepción. De 8:30 

a 17 horas. A realizar en el 2º Trimestre. 

-Salida a la Córdoba romana y Museo arqueológico. Visita de 8 a 14 horas.  Comienzo 3er 

trimestre. 

 


