
 

 

 

1. SECUENCIACIÓN  DE CONTENIDOS POR EVALUACIÓN 

 
Los temas a tratar y en los que se divide el currículum son 14, que se distribuirán de la 

siguiente manera: 5 El primer trimestre. 5 El segundo trimestre y 4 el tercero. 

 

PRIMER TRIMESTRE. 

España: 

-Tema 1. La construction de l’état libéral. 

-Tema 2. Le Sexennat démocratique. 

Francia : 

-Tema 1 : La France en quête d’un régime politique 

-Tema 2 : L’enracinement de la République 

-Tema 3 : La France en crise dans les années 30 

 

SEGUNDO TRIMESTRE. 

España : 

-Tema 3. Le système politique de la Restauration 

-Tema 4. Dictature et II République. 

-Tema 5. La guerre civile. 

 

Francia : 

-Tema 4. La France dans la Seconde Guerre Mondiale 
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-Tema 5. L’évolution politique de la France depuis la Seconde Guerre Mondiale. 

 

TERCER TRIMESTRE. 

España : 

-Tema 6. L’évolution politique de l’Espagne  

-Tema 7. L’Espagne dans l’Europe et dans le Monde 

Francia. 

-Tema 6.. Économie, société, culture 

-Tema 7. La France dans l’Europe et dans le Monde 

 

2. METODOLOGÍA ESPECÍFICA 

 

 

Cada lección o Secuencia, está dividida en varias sesiones que tocan un tema 

específico acompañado de una problemática a resolver. A su vez la secuencia viene 
acompañada de un suporte teórico más tradicional.  

 
Cada tema propuesto en las sesiones se trabajará a partir de una selección de 

documentos (textos, gráficos, mapas...) que traten sobre una cuestión determinada, planteando 
una problemática o cuestión inicial que habrá de responderse de manera bien argumentada. 

 
El trabajo con documentos se convierte así en fundamental. Los documentos permiten al 

alumno construir su conocimiento de forma autónoma pues debe ser capaz de seleccionar la 
información, contrastarla, resumir, contextualizar, identificar, buscar las ideas clave que le 
permiten construir el conocimientos. 

 
El alumno o la alumna deberán construir una reflexión coherente fundamentada en los 

documentos propuestos, así como en los conocimientos que se van adquiriendo en parte de 
exposición teórica que acompaña cada lección. Se trata de contrastar las ideas y datos de los 
documentos entre sí y con los conocimientos relacionados con el tema propuesto. De esta 
manera se potencia la capacidad de elección, de síntesis, la coherencia y la autonomía 
personal del alumno. El aprendizaje no se memoriza sino que se construye, y el rol del profesor 
es presentar y coordinar este aprendizaje. 

 
Utilizando las diferentes informaciones de que se dispone (documentos y conocimientos 

propios) los alumnos deberán redactar un texto bien organizado, distinguiendo en párrafos 
diferentes las ideas principales que responden a la cuestión planteada. 



 

 
Este texto deberá incluir una o dos frases introductorias que expongan la problemática 

planteada y una o dos frases a modo de conclusión dándole respuesta. 
 
El alumno tendrá que aprender a responder con exactitud y concisión poniendo de 

manifiesto su espíritu crítico. 
 
El trabajo con documentos en el aula permite además destacar el trabajo cooperativo y 

de debate. Los documentos se pueden trabajar en grupo, y las consecuencias se pueden poner 
en común con los compañeros en clase, incluso fomentando la consecución de debates. 

 
Los trabajos que los alumnos lleven a cabo durante el curso llevarán a profundizar en 

todos estos campos metodológicos y además permitirán una búsqueda, selección y montaje de 
la información para los que las TIC devienen fundamentales.  
 

Por otra parte, aunque no menos importante, a lo largo del aprendizaje los alumnos y 
alumnas tendrán que desarrollar estrategias propias de la lengua francesa  adecuadas al nivel, 
tanto desde el punto de vista oral como escrito. Estrategias que el trabajo cooperativo, los 
debates en clase, las presentaciones de trabajos y los ejercicios escritos vendrán a fomentar en 
cada clase. 

 

3. RECURSOS DIDÁCTICOS 

 

Debido a lo novedoso y complejo de la materia, no se usará un libro de texto concreto 
perteneciente a ninguna editorial sino los materiales tanto impresos como audiovisuales que el 
profesor proporcionará a los alumnos/as basándose en el currículo mixto en lengua francesa, 
sin menoscabo de cualquier obra o documento que pueda reforzar los contenidos históricos de 
la materia de Historia de España y Francia. 

 
Los materiales escritos elaborados por el profesor, la pizarra digital, los videos, los textos, 

películas y documentales o material gráfico de todo tipo será utilizados con profusión. 

 

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. 

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 

-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. 

-Hasta un 20% de la calificación vendrá dada por los criterios y estándares medidos en los 

trabajos que el alumno realice para reforzar de manera práctica los conocimientos de la 

materia (comentarios, elaboración de composiciones escritas y presentaciones orales con 

apoyo en material tic).  

-Debido a la necesidad de superar la prueba BACHIBAC que se realiza a final del curso, en 

mayo, la mayoría de estándares y destrezas así como competencias del alumno se 

calificarán en las distintas pruebas escritas trimestrales cuya valoración será de al menos 

un 60% de la nota final. 

 
 

Debido a que los alumnos/as deben pasar una prueba de evaluación externa al final del 
curso, las pruebas y exámenes durante el mismo seguirán el modelo de la prueba externa 
Bachibac, y se centrará en el análisis histórico de documentos y una composición que resolverá 
un tema planteado. 

 
-La actitud y la asistencia continuada serán tenidas en cuenta. Pudiendo subir pero 

también hacer bajar la calificación final, sobre todo en el caso de producirse reiteradas faltas de 
asistencia a clase sin justificar. 

 
-Debido a las características específicas de la materia, tanto las pruebas como el resto de 

trabajos realizados por el alumno deberán ser realizados en lengua francesa. 
 
Estas premisas coinciden con los siguientes indicadores que se especifican a 

continuación: 

 
Expresión escrita y de contenidos en la prueba escrita, trabajos, composiciones y comentarios 
de texto y ejercicios escritos en el aula y en casa. 
 
Expresión y capacidad oral 
 
Realización de trabajos prácticos 
 
Presentaciones en clase 
 
Participación 
 



 

Actitud 
 
 
7.2 Y se recoge en los siguientes indicadores de logro aportados a través de rúbricas: 

Hay que hacer constancia de que los modelos generales de rúbrica se han desarrollado de 
forma amplia en la parte general de la programación, por lo que aquí me limito a exponer su 
aplicación práctica en el trabajo de evaluación del alumno en la materia de Bachibac, 
recalcando que los criterios evaluables en las tablas se corresponden con los objetivos, 
criterios de evaluación, estándares y competencias recogidos en la legislación, y que no se 
desarrollan en la tabla debido a que alcanzarían una extensión no materializable. 
 

 Inicia 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.                                                  

      

 

 
 Inicia Medio Avanzado Excelente Tot 

 Presentaciones  Orales  Francés  0’50 1 1’50 2  



 

  Expresión oral                         

Vocabulario      

Contenidos /comprensión                                    

Ordena/sintetiza                                                  

Destrezas                                               

      

 
7.3 Indicadores de logro específicos para las pruebas escritas así como para los 

comentarios y composiciones. 

 
En este caso nos extenderemos en los indicadores que se centran en la expresión escrita 

en francés y en el dominio de los procedimientos  y contenidos propios de la Historia que son 
los más desarrollados en el curriculum. En cuanto a la prueba de comentario de documentos se 
valorará especialmente: 

 

-Se espera una respuesta con una extensión de 80 palabras cada una de ellas (+/- 20%), por lo que 
la pregunta formulada debe tener la suficiente consistencia como para permitir al alumno cumplir con 
este objetivo.  

- Se valorará la capacidad de responder con precisión y concisión a las cuestiones planteadas, la 
capacidad de realizar un análisis crítico.  

- Se valorará la capacidad de responder a la problemática planteada con una reflexión organizada, 
asociando los conocimientos previos y las informaciones que aparecen en el texto y/ o en el 
documento gráfico.  

- El alumno tendrá que utilizar unas estructuras lingüísticas apropiadas para que su expresión escrita 
se adecue al nivel de lengua requerido.  

- Se tendrá en cuenta, en la calificación el respeto a las instrucciones, por lo que se penalizará tanto el 
exceso como el defecto en la longitud de la tarea solicitada (20% exceso/defecto).  

 
En cuanto a la prueba que consiste en el desarrollo de un tema se valorará especialmente: 
- Se valorará la comprensión del tema propuesto y la capacidad de expresar su propia opinión sobre el 

mismo.  
- Se valorarán los conocimientos adquiridos, premiando la capacidad de síntesis, la capacidad de 

argumentar y, en su caso, la pertinencia de los ejemplos, gráficas o esquemas que realice.  
- La redacción del tema incluirá una introducción (que exponga la problemática que se plantea), un 

desarrollo (en el que exponga sus conocimientos y opiniones sobre el tema propuesto) y una 
conclusión.  

- El alumno tendrá que utilizar unas estructuras lingüísticas apropiadas para que su expresión escrita 
se adecue al nivel de lengua requerido.  

- Se tendrá en cuenta, en la calificación, el respeto de las instrucciones, por lo que se penalizará tanto 
el exceso como el defecto en la longitud de la tarea solicitada (20% exceso defecto) 



 

5. PLAN DE RECUPERACIÓN 

 

El alumno de 1º de Bachillerato no debe recuperar materias del curso anterior, con lo que no se 
plantea la opción de un cuadernillo personalizado de recuperación ni un calendario de fechas de 
exámenes. Sin embargo, ante las dificultades de aprendizaje que pudieran aparecer, sí se establece un 
plan personalizado de actuación que consistiría en: 

 
A través de la prueba inicial se detectarán posibles carencias o dificultades en el aprendizaje o 

puesta en marcha de competencias clave. 
 
Una vez analizadas estas carencias se llevará a cabo una entrevista personalizada con el 

alumnos para concretas estos problemas y presentar un plan de trabajo de actuación personalizada  
 
Estas carencias o dificultades pueden ser, normalmente, del siguiente tipo: 
 
-Dificultad en la redacción. 
-Dificultad en la comprensión de documentos. 
-Dificultad en la comprensión de fenómenos históricos de gran complejidad. 
-Dificultad en la expresión oral y escrita en lengua francesa. 
 
Para solventarlas a lo largo del curso al alumno/a se le suministrará recursos, tareas prácticas 

que se detallará siempre en función de la problemática personal específica. El departamento elaborará 
tareas generales que el profesor de la materia puede readaptar en función de las necesidades que 
aparezcan, y que en este caso ven agudizada la complejidad por la utilización de una metodología de 
trabajo novedosa y el uso de la lengua francesa en el 100% del currículum. 

 
 
Recuperación de materias pendientes de otros cursos: 
 

El alumno deberá realizar los resúmenes y pequeños trabajos de los temas indicados y propuestos 

por el Dpto de CCSS para que pueda recuperar los contenidos pendientes. 
Deberá realizar además pruebas trimestrales obligatorias basadas en los criterios y contenidos 

indicados.  
Las fechas de entrega de dichos resúmenes 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 

Las indicadas por el Departamento 


