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IES PABLO SERRANO (ZARAGOZA)                             Curso 2016-17 

 

ANEXO PROGRAMACIÓN DE GEOGRAFÍA E HISTORIA 
GÉOGRAPHIE (BILINGUE) 3

ÈME
 ESO 

 

INTRODUCCIÓN: 

El desarrollo de la materia de Ciencias Sociales (Geografía) en francés por parte de los alumnos de 3º de 

ESO, Sección Bilingüe, plantea diversos retos a considerar. En primer lugar el hecho de que los alumnos no 

hayan trabajado hasta el momento el vocabulario y las técnicas imprescindibles de la asignatura, hace que la 

dificultad de exponer la materia en una lengua extranjera se multiplique. Por otro lado, consideramos que 

llegados al tercer año del programa de bilingüismo, es necesario reforzar el aprendizaje de la materia DNL 

(Disciplina No Lingüística) exclusivamente en la lengua extranjera, evitando en la medida de lo posible el 

apoyo en la lengua materna. En este contexto la siguiente programación tiene como objetivo obligar al 

alumno a reforzar y mejorar las competencias lingüísticas en francés, pero permitiendo una adaptación de 

criterios de evaluación y calificación que hagan accesible al alumnado la consecución de unos objetivos 

realistas y a su alcance. 
 

MODIFICACIÓN DE LOS OBJETIVOS DE 3º ESO (EXPUESTOS EN LA PROGRAMACIÓN) 

Se tendrá especialmente en cuenta el objetivo referido a la adquisición de competencia y dominio en la 

lengua extranjera (en este caso el francés) valorándose como un objetivo básico del desarrollo de la 

programación. 
  
CONTENIDOS MÍNIMOS Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES: 

Partiendo del curriculum oficial vigente se establece una sucesión de unidades en el que el contenido referido 

a España en cada apartado, con especial incidencia a los aspectos de Aragón, se amplia con referencias 

básicas al desarrollo de los procesos en Francia (y en general en la francofonía).  

Las unidades a tratar durante el curso quedan configuradas de la siguiente manera: 

 

Unité 1 : Les grandes unités géopolitiques de la planète 

CONTENIDOS 

 Qu’est-ce que la culture? Localiser et identifier les principales cultures sur la planète  

 Valoriser l’importance du multiculturalisme et l’interculturalité dans les sociétés actuelles.  

 Principales caractéristiques sociales, économiques et culturelles des continents : l’Amérique du Nord et 

l’Amérique Latine, l’Asie et l’Océanie, l’Afrique du nord et l’Afrique subsaharienne 

 Pays et capitales du monde: localisation dans la carte politique.  

 Connaître et localiser les principales villes de la planète.  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 Señalar en un mapamundi las grandes áreas urbanas y las clasifica según su grado de desarrollo. 

ESTÁNDARES 

 Sitúa en el mapa del mundo las veinte ciudades más pobladas, dice a qué país pertenecen y explica la 

posición económica de este. 

 

Unité 2 : Le monde actuel : Déséquilibres dans la planète 

CONTENIDOS 

 Les concepts de Développement et Sous-développement : identifier avec des images les principales 

caractéristiques des pays les moins avancés.  

 Connaître les principaux indicateurs du développement dans les états : IDH, PIB, IPH 

 Expliquer avec des graphiques, textes e images les principaux problèmes causés par le sous-

développement : famine, épidémies, analphabétisme, etc. et analyser certains cas concrets comme le 

paludisme et l’analphabétisme des filles en Afrique.  

 La coopération internationale pour l’aide au développement 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 Analizar textos que reflejen un nivel de consumo contrastado en diferentes países y sacar conclusiones. 

ESTÁNDARES 

 Compara las características del consumo interior de países como Brasil y Francia a partir de 

informaciones periodísticas o breves textos. 

 Realiza un informe sobre las medidas para tratar de superar las situaciones de pobreza, utilizando 

informaciones en búsquedas guiadas en Internet. 
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Unité 3 : La population mondiale  

CONTENIDOS 

 Connaître la distribution de la population sur la planète 

 Identifier les principales phases de l’évolution de la population mondiale à partir des graphiques 

 Élaborer et comparer des pyramides de population des pays du monde 

 Principales caractéristiques de la population mondiale 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 Con la ayuda de mapas temáticos, gráficos y tablas de datos es capaz de describir las características de 

la población española y aragonesa, su distribución, dinámica y evolución, así como los movimientos 

migratorios.  

 Comentar la información en mapas del mundo sobre la densidad de población y las migraciones. 

 Representar adecuadamente información de tipo económico y demográfico y realizar el comentario. 

ESTÁNDARES 

 Elabora y explica las principales características de las pirámides de población de España y Aragón, 

entre otros, y la compara con las de otros países.  

 Localiza las áreas más densamente pobladas en un mapa mundial en el que esté representado el reparto 

de la densidad de población los continentes y las áreas más densamente pobladas. 

 Elabora, con el rigor propio de su edad y nivel formativo, sencillos gráficos de distinto tipo (lineales, 

de barras y de sectores), con herramientas informáticas o analógicas, que reflejen información 

económica y demográfica de países o áreas geográficas, a partir de los datos elegidos con la ayuda del 

profesor o profesora. 

 

Unité 4: Les déplacements mondialisés : les migrations sur la planète 

CONTENIDOS 
 Les migrations actuelles : causes économiques et politiques 

 Conséquences des migrations pour les régions de départ et d’arrivée 

 Les migrations internationales : le cas de la Méditerranée  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 Con la ayuda de mapas temáticos, gráficos y tablas de datos es capaz de describir las características de 

la población española y aragonesa, su distribución, dinámica y evolución, así como los movimientos 

migratorios. Describir la distribución de la población europea, migraciones y políticas de población. 

 Comentar la información en mapas del mundo sobre la densidad de población y las migraciones. 

ESTÁNDARES 

 Analiza en distintos medios (noticias impresas y de TV, reportajes, documentales o películas, fuentes 

orales), aportados por el profesor o profesora, los movimientos migratorios en las últimas décadas, 

señalando sus repercusiones demográficas en los países de origen y en los de acogida. 

 

Unité 5: La ville et l’espace rural 

CONTENIDOS 

 Espace urbain et rural 

 Les principaux défis du moyen rural 

 Les grandes villes dans le monde : caractéristiques et problèmes 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 Identificar los principales paisajes humanizados españoles, clasificándolos por áreas geográficas. 

 Identificar el papel de grandes ciudades mundiales como dinamizadoras de la economía de sus 

regiones 

 Reconocer las características de las ciudades españolas y las formas de ocupación del espacio urbano y 

rural en España y Aragón. 

ESTÁNDARES 

 Clasifica en una tabla los principales paisajes humanizados españoles a través de la identificación en 

imágenes de sus principales componentes. 

 Interpreta, ayudándose de páginas web de Internet o de medios de comunicación escrita sugeridos por 

el profesor o profesora, breves textos que expliquen las características de la estructura de las ciudades 

de españolas, poniendo especial hincapié en las aragonesas. 

 Describe, con la ayuda del mapa, los problemas de despoblación del territorio aragonés y, con la ayuda 

de documentos aportados por el profesor o profesora, propone soluciones 

 Realiza un gráfico con datos de la evolución del crecimiento de la población urbana en el mundo a 

partir de datos suministrados por el profesor o profesora, y explica cómo ha sido esa evolución. 
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Unité 6: Le monde actuel : L’organisation politique des sociétés.  

CONTENIDOS 

 Les systèmes politiques dans le monde : L’état démocratique et les systèmes dictatoriaux  

 Les organisations internationales : l’ONU 

 Les conflits actuels sur la planète 

 L’organisation politique et la structure territoriale de l’Espagne et de la France 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 Conocer la organización territorial y política de Aragón y de España en el contexto de la UE y del 

mundo globalizado. 

 Relacionar áreas de conflicto bélico en el mundo con factores económicos y políticos. 

ESTÁNDARES 

 Distingue en un mapa político la organización territorial de España: comunidades autónomas, 

provincias, municipios y localidades, identificando las capitales autonómicas y las provinciales. 

 Señala áreas de conflicto bélico en un mapamundi, y las relaciona con los factores económicos y 

políticos, su diferente grado de desarrollo, las desigualdades sociales, la corrupción o la adopción de 

formas políticas antidemocráticas, pudiendo utilizar información obtenida de periódicos impresos y 

digitales, indicados por el profesor o profesora. 

 

Unité 7: L’Europe et l’Union Européenne 

CONTENIDOS 

 La diversité de l’Europe: connaître les particularités culturelles, économiques et démographiques de 

notre continent.  

 La construction européenne : de la CEE à l’UE 

 Les institutions politiques et économiques de l’Union Européenne 

 L’organisation territoriale de l’Europe : l’espace urbain et rural 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 Distingue y clasifica, por su importancia jerárquica y las funciones que desempeña, las ciudades más 

importantes de Europa. 

 Reconocer las actividades económicas que se realizan en Europa, en los tres sectores, identificando 

distintas políticas económicas. 

ESTÁNDARES 

 Distingue los diversos tipos de ciudades existentes en nuestro continente, atendiendo al número de 

habitantes y a su jerarquía administrativa aplicando la lectura de documentos y mapas en la que se 

localizan las principales ciudades europeas. 

 Identifica y resume elementos que diferencien lo urbano y lo rural en Europa. 

 Diferencia los diversos sectores económicos y la importancia de cada uno de ellos en el modelo 

económico europeo. 

 

Unité 8 : L’activité économique 

CONTENIDOS 

 L’économie : définition.  

 Production, distribution et consommation 

 Principaux agents économiques 

 Les systèmes économiques : capitalisme et communisme 

 Les secteurs économiques 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 Conocer las características de diversos tipos de sistemas económicos e interpretarlas con espíritu 

crítico. 

 Analizar los datos del peso del sector terciario de un país frente a los del sector primario y secundario. 

Extraer conclusiones. 

 Representar adecuadamente información de tipo económico y demográfico y realizar el comentario. 

ESTÁNDARES 

 Diferencia textos en los que se explican aspectos concretos de los diferentes sistemas económicos, y 

describe las interrelaciones que observa entre los diversos agentes económicos: las familias, las 

empresas y el estado. 

 Compara, mediante gráficos y mapas aportados por el profesor o profesora, la población activa de cada 

sector económico en diversos países paradigmáticos de diferentes grados de desarrollo, y, 

analizándolos, identifica en qué grado se encuentran. 
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 Elabora, con el rigor propio de su edad y nivel formativo, sencillos gráficos de distinto tipo (lineales, 

de barras y de sectores), con herramientas informáticas o analógicas, que reflejen información 

económica y demográfica de países o áreas geográficas, a partir de los datos elegidos con la ayuda del 

profesor o profesora. 

 

Unité 9: Le secteur primaire   

CONTENIDOS 

 Les systèmes agricoles et d’élevage dans le monde 

 La pêche et ses techniques 

 Principaux défis agraires pour l’Espagne et la France dans la PAC 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 Identificar los principales paisajes humanizados españoles, clasificándolos por áreas geográficas. 

 Localizar los recursos agrarios y naturales en el mapa mundial y en el de España, relacionando su 

ubicación con las diversas zonas climáticas. 

ESTÁNDARES 

 Compara paisajes humanizados españoles según su actividad económica e identifica los usos del suelo 

agrario o los de las actividades industriales y de servicios a través de imágenes y de ortofotografías. 

 Describe, con la ayuda de un mapa, las principales zonas agrarias, según sus cultivos dominantes o la 

importancia territorial de sus bosques, relacionándolas con un mapa de dominios climáticos. 

 

Unité 10 : Le secteur secondaire  

CONTENIDOS 

 L’industrie (secteurs et régions industrielles)  

 Les principales sources d’énergie et matières premières  

 L’industrie en Espagne et en France face aux défis technologiques 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 Identificar los principales paisajes humanizados españoles, clasificándolos por áreas geográficas. 

 Con un mapa de localización industrial describe la distribución desigual de las regiones 

industrializadas en el mundo y en España. 

ESTÁNDARES 

 Compara paisajes humanizados españoles según su actividad económica e identifica los usos del suelo 

agrario o los de las actividades industriales y de servicios a través de imágenes y de ortofotografías. 

 Localiza e identifica en un mapa las principales zonas productoras de minerales y las zonas 

productoras y consumidoras de energía más importante en el mundo, con ayuda de un atlas. 

 Identifica y nombra algunas energías alternativas o renovables, y valora sus ventajas e inconvenientes. 

 Localiza en un mapa los países más industrializados del mundo y la posición de España entre ellos. 

Aplicando los símbolos y la leyenda adecuadamente. 

 

Unité 11 : Le secteur tertiaire   

CONTENIDOS 

 La Tertiarisation de l’économie 

 Les activités tertiaires : le commerce intérieur et extérieur, les moyens de transport et le tourisme  

 Le tourisme mondialisé : le cas de la Méditerranée 

 Les services en Espagne et en France  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 Identificar los principales paisajes humanizados españoles, clasificándolos por áreas geográficas. 

 Analizar el impacto de los medios de transporte en su entorno, diagnosticando la situación en Aragón. 

 Analizar, entre otros recursos, gráficos de barras por países donde se represente el comercio desigual y 

la deuda externa entre países en desarrollo y los desarrollados. 

ESTÁNDARES 

 Crea mapas esquemas o conceptuales a partir de la información contenida en documentos impresos o 

digitales, para explicar el funcionamiento del comercio, y señala los organismos que agrupan las zonas 

comerciales. 

 Compara paisajes humanizados españoles según su actividad económica e identifica los usos del suelo 

agrario o los de las actividades industriales y de servicios a través de imágenes y de ortofotografías. 

 

Unité 12: Globalisation  

CONTENIDOS 

 Définition de globalisation 
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 La mondialisation économique 

 La globalisation de la culture : langues, cinéma... 

 Conséquences de la globalisation et les mouvements anti globalisation 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 Analizar, entre otros recursos, gráficos de barras por países donde se represente el comercio desigual y 

la deuda externa entre países en desarrollo y los desarrollados. 

ESTÁNDARES 

 Traza sobre un mapamundi el itinerario que sigue un producto agrario y otro ganadero desde su 

recolección hasta su consumo en zonas lejanas y extrae conclusiones acerca de la lo que está 

suponiendo el proceso de globalización. 

 Describe adecuadamente el funcionamiento de los intercambios a nivel internacional utilizando mapas 

temáticos y gráficos en los que se refleja las líneas de intercambio, señalando las diferencias entre los 

países desarrollados y los que están en desarrollo. 

 

Unité 13: Les enjeux du développement durable  

CONTENIDOS 

 Le concept de développement durable 

 Les principaux problèmes de l’environnement  

 Les espaces naturels protégés 

 L’utilisation de l’eau par l’homme et les principaux conflits causés par l’eau sur la planète 

 Connaître les principaux risques naturels et technologiques sur la planète et l’influence que les 

activités humaines ont dans son déroulement, notamment dans le cas du changement climatique. 

 L’inégalité face aux risques : établir le rapport entre les conséquences des catastrophes naturelles ou 

technologiques et le niveau de développement des sociétés.  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 Conocer y analizar los problemas y retos medioambientales que afronta España, su origen y las 

posibles vías para afrontar estos problemas. 

 Conocer los principales espacios naturales protegidos a nivel peninsular e insular. 

 Entender la idea de “desarrollo sostenible” y sus implicaciones. 

ESTÁNDARES 

 Define “desarrollo sostenible” y, a partir de una búsqueda guiada de información de interés para el 

alumnado, describe los conceptos clave relacionados con él, tanto desde el punto de vista 

medioambiental como social. 

 Identifica los parques naturales españoles representados en un mapa, y explica la situación actual de 

algunos de ellos a partir de la información obtenida en su página web oficial. 

 Identifica y nombra algunas energías alternativas o renovables, y valora sus ventajas e inconvenientes. 

 

 

 

 
 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Para la evaluación de la materia se tendrán en cuenta todas las actividades realizadas por el alumno durante 

el desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje. En concreto se prestará atención a los siguientes 

elementos: 

- Realización de pruebas escritas al finalizar cada unidad didáctica 

- Elaboración de listados de vocabularios bilingüe que serán motivo de evaluación particular 

- Una pequeña redacción al finalizar cada unidad didáctica 

- Elaboración diaria de las actividades propuestas en las fichas del curso, valorándose tanto su trabajo 

en el aula como en casa 

- Realización de pequeñas actividades de ampliación: búsqueda en páginas web, pequeñas síntesis, 

análisis de imágenes… 

- Participación activa en la corrección de las tareas, así como en cualquier otra actividad realizada en 

la materia (exposiciones, videos, pequeños trabajos…) 

- Actitud atenta hacia la materia y respetuosa hacia los compañeros. Se valorará especialmente el uso 

exclusivo del idioma francés en todas las actividades de evaluación o de desarrollo de la unidad. 
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CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 

El curso está dividido en tres evaluaciones. Durante la primera se procederá a iniciar al alumno en el nuevo 

sistema de trabajo exclusivamente en francés (introducción del vocabulario básico, normas, forma de 

trabajo…) Para aprobar una unidad didáctica será necesario realizar y entregar todas las actividades 

previstas. La no entrega de forma injustificada de una actividad podrá suponer el suspenso en la 

materia aunque la nota media sea superior a 5.  

Durante cada evaluación se realizarán diversas actividades evaluables: 

a) Actividades diarias en el aula y en casa.  

- Fichas del curso: el alumno deberá tenerlas actualizadas con las actividades, ejercicios, vocabulario, 

fotocopias… 

- Diccionario de la materia: contendrá todas las palabras técnicas utilizadas durante las unidades. 

Deberá estar actualizado en todo momento 

- Actitud y participación en el desarrollo de las actividades. Se tendrá especialmente en cuenta el 

respeto al turno de palabra y el uso exclusivo de la lengua francesa para dirigirse al profesor y a los 

compañeros 

- Elaboración de pequeñas actividades de ampliación o investigación que deberán ser entregadas en 

plazo. El retraso en su entrega supondrá una penalización en la nota de 10% por cada día. 

- La valoración del cuaderno, actividades diarias,  

b) Pruebas escritas y orales.  

- Al finalizar cada tema se realizará un control escrito basado en las actividades de clase. El examen 

será el 80% del valor de la nota de pruebas escritas y orales. 

- La adquisición del vocabulario de la unidad será evaluada de forma específica mediante pruebas 

breves escritas u orales. Estas pruebas no tendrán por qué ser avisadas con antelación al alumnado y 

consistirán en la traducción español-francés o francés-español de varias palabras del vocabulario 

técnico de la unidad y en la breve definición de dos conceptos explicados sobre la materia. En este 

apartado se incluye también la elaboración y aprendizaje de mapas políticos y temáticos (países y 

capitales, grandes ciudades del planeta, movimientos migratorios…). Estas pruebas de vocabulario y 

mapas se valorarán con el 10% de la nota. 

La nota de una unidad didáctica corresponderá a la nota de la prueba final de la unidad (80%), de las 

pruebas de vocabulario y mapas (10%), las actividades de aula y casa (cuaderno, trabajos, 

exposiciones…) valoradas en 10%. En el cuaderno se valorará el haber cumplimentado todos los 

ejercicios y las hojas de vocabulario. Cada ejercicio no realizado reducirá la nota en un punto. No 

realizar ejercicios como el vocabulario o redacciones podrá suponer la reducción de la nota del cuaderno 

en tres puntos. 

 

La nota de la unidad podrá ser modificada hasta en un 1 punto en positivo o negativo según las notas  de 

actitud e interés ante la materia y comportamiento general. En concreto, en este último apartado se 

valorará positivamente:  

- la utilización correcta del francés como lengua de trabajo 

- la puntualidad  

- el respeto al turno de palabra  

- las actitudes que favorezcan el buen clima de clase, la convivencia y el trabajo 

- la participación activa mediante intervenciones en el aula, aportación de materiales, colaboración… 

 

Por el contrario se valorarán negativamente: 

- la utilización habitualmente y sin necesidad del castellano 

- hablar en clase sin tener el turno de palabra y cualquier otra actitud que perjudique el clima de clase 

y la convivencia 

- la impuntualidad y las faltas de asistencia injustificadas 

- la negativa a participar en alguna actividad sin causa justificada 

- olvidar traer el material a clase (fichas, trabajos, etc.) 

Acumular tres faltas de este tipo supondrá automáticamente la pérdida del punto de actitud por parte del 

alumno. Tener cinco o más faltas supondrá automáticamente obtener el punto negativo en este apartado. 

En el resto de casos se valorarán en este apartado las anotaciones positivas y negativas para establecer la 

nota final. 

Copiar durante las pruebas escritas (exámenes) o en los trabajos elaborados en casa podrá suponer la 

valoración con nota de cero del ejercicio implicado. 
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RECUPERACIONES 

Para la superación del curso es necesario aprobar todas las evaluaciones, bien en la evaluación final o 

extraordinaria. En una evaluación, las unidades suspendidas valoradas por encima de 3 podrán compensarse 

con otras con nota superior a 7. Toda unidad con nota final inferior a 3 deberá ser motivo de recuperación. 

En la evaluación final se realizarán los exámenes de recuperación de aquellas evaluaciones no superadas. En 

la convocatoria extraordinaria se realizará un examen de toda la materia (o únicamente de aquellas 

evaluaciones no superadas, según indicación del profesor), exigiéndose la presentación de las actividades y 

trabajos elaborados durante el curso y el verano y que se valorarán hasta con un 10% de la nota. Para superar 

la evaluación extraordinaria será necesario obtener una nota global de 5. 

Los alumnos con la materia pendiente del curso anterior deberán realizar las actividades propuestas de cada 

unidad que serán entregadas al profesor. En los meses de enero y de mayo se realizarán dos pruebas escritas 

que podrán ser completadas en caso de necesidad con una entrevista individual en la que se preguntará al 

alumno sobre el desarrollo de los contenidos trabajados durante el curso. El desarrollo de estas pruebas se 

realizará en idioma francés. 
 

 

 

 


