UNIDAD 3: ENSE„AR HISTORIA EN FRANCƒS

Unidad 3: Ense–ar historia en francŽs
Autor: Johannes MŸller, profesor de francŽs e historia en el Bertha-von-Suttner- Gymnasium,
Andernach, Alemania.
Tema: La Revoluci—n Industrial: los inicios de la industrializaci—n en Gran Breta–a.
(Les dŽbuts de l«industrialisation en Grande-Bretagne).
Nivel: Alumnos de Educaci—n Secundaria (edad 14-15).
Conocimientos previos de L2: Los alumnos est‡n en su quinto a–o de francŽs.
Conocimientos previos del tema: Los alumnos han estudiado historia durante dos a–os y medio.
Tiempo previsto:Tres clases de cincuenta y cinco minutos cada una.
Objetivos generales:
Conseguir que los alumnos:
• Sean conscientes de que la mente humana es capaz de encontrar soluciones para paliar la
miseria;
•

Sepan reconocer que la industrializaci—n y el consiguiente incremento de la capacidad de
producci—n han sido las bases de nuestra riqueza material;

•

Reconozcan los inconvenientes de la creciente contaminaci—n.

Objetivos de conocimiento del tema:
Los alumnos:
• Ser‡n capaces de identificar, con la ayuda de diversas fuentes y textos, las principales
innovaciones de la Revoluci—n Industrial como son el uso del carb—n y el coque, el uso de la
maquinaria en la industria textil y el uso de la m‡quina de vapor;
•

Ser‡n capaces de analizar estad’sticas y gr‡ficos;

•

Ser‡n capaces de encontrar y describir tŽrminos para despuŽs agruparlos en orden
cronol—gico.

Objetivos lingŸ’sticos:
Los alumnos ser‡n capaces de:
• Utilizar vocabulario para describir estad’sticas y gr‡ficos;
•

Diferenciar entre ÔdŽcouverteÕ, ÔinventionÕ e ÔinnovationÕ;

•

Encontrar sin—nimos, agrupar palabras, encontrar, asociar y describir tŽrminos.
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Proceso de aprendizaje:
•

Definici—n del tŽrmino ÒRevoluci—n IndustrialÓ y plan de la lecci—n:

En primer lugar, cabe decir que no haremos distinci—n entre los tŽrminos ÔIndustrial RevolutionÕ
y ÔIndustrialisationÕ. Los alumnos aprender‡n que las numerosas aplicaciones de la maquinaria en
la industria textil y el uso del carb—n como nueva fuente de energ’a fueron los indicadores
decisivos para el comienzo de la industrializaci—n que se extendi— por toda Europa.
Con la ayuda de varias fuentes, los alumnos descubrir‡n que la Revoluci—n Industrial no fue un
acontecimiento repentino sino m‡s bien un largo proceso durante el cual la producci—n
preindustrial y la fabricaci—n propiamente industrial cohabitaron en los distintos pa’ses e incluso
dentro de una misma regi—n.
Este hecho se entiende mejor si se estudia el mapa que muestra las ‡reas industriales m‡s
importantes de Europa del siglo XIX y si se capta la diferencia de matiz existente entre los
tŽrminos ÔdescubrimientoÕ, ÔinventoÕ e Ôinnovaci—nÕ.
El perfil y la interpretaci—n de los gr‡ficos que muestran la extensi—n de la producci—n de acero y
carb—n en los distintos pa’ses europeos revela que el crecimiento de la industria empez— en Gran
Breta–a. Sin embargo, Alemania y Francia no anduvieron muy lejos e incluso estuvieron m‡s
avanzados en ciertos aspectos. Las razones m‡s ocultas que explican la Revoluci—n Industrial y
el por quŽ de que las condiciones m‡s favorables se dieran en Inglaterra no forman parte de esta
primera lecci—n. El libro de texto francŽs que utilizamos en clase no cita las fuentes que puedan
explicar dicho aspecto. Sin embargo, tales cuestiones pueden ser abordadas m‡s tarde cuando los
alumnos tengan mayor informaci—n.
•

Integraci—n en el Curriculum:

Puesto que los alumnos tienen dos clases de historia en francŽs y una en su lengua materna
(alem‡n), los profesores decidir‡n quŽ temas de historia han de ense–arse en cada lengua. Si se
considera que el pa’s de la L2 jug— un papel m‡s destacado en un hecho hist—rico determinado,
(vg.: las corrientes socialistas en el siglo XIX), Žste se estudiar‡ en las clases de historia
bilingŸes.1
En l’neas generales, se tratan en francŽs aquellos temas que incluyen un desarrollo, movimiento o
cambio (vg.: conflictos militares, fundaci—n de un Imperio, cambios econ—micos, etc.) mientras
que se dejan para la lengua materna las clases de historia que tienden a tratar de temas
relacionados con las estructuras pol’ticas y sociales, las bases te—ricas y las caracter’sticas
principales de una ideolog’a pol’tica. Evidentemente, este caso s—lo concierne a los alumnos de
este nivel (Mittelstufe)2.
•

Selecci—n de los temas de clase:

La Revoluci—n Industrial se aborda en diez lecciones que abarcan la mecanizaci—n de la industria
textil, el uso de la energ’a del vapor en el transporte, la modernizaci—n de la agricultura y sus
consecuencias demogr‡ficas y econ—micas y la ascensi—n de las clases media y trabajadora con
los conflictos sociales resultantes. Los conflictos sociales y los intentos de solucionarlos, el
Marxismo en particular, ser‡n tratados en las lecciones de historia en lengua materna, mientras
que los conflictos industriales, tales como las huelgas de mineros en el norte de Francia3, se
abordar‡n en las clases bilingŸes.
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•

Selecci—n y preparaci—n del material de ense–anza:

Los profesores bilingŸes de historia y geograf’a de nuestra escuela utilizan un libro de texto
francŽs de Histoire/GŽographie 4 desde el principio; incluso aunque desde el punto de vista
lingŸ’stico ciertas partes del mismo son demasiado complicadas para los estudiantes de segundo
a–o de clases de historia bilingŸes. Sin embargo, los libros de texto franceses son muy agradables
a la vista y por esta raz—n tienden a aumentar el interŽs de los alumnos por el tema en mayor
medida que si trabajasen con fotocopias y hojas de actividades.
•

TŽcnicas para aumentar gradualmente la accesibilidad del libro:

Debido al nivel de lengua relativamente bajo de los alumnos cuando empiezan las clases
bilingŸes (vg.: dos a–os de L2); al principio, entre las actividades docentes predominan casi
exclusivamente los debates y la descripci—n de las im‡genes y mapas que aparecen en el libro. El
profesor escanea muchos de los textos y adapta su nivel de lengua a–adiendo sin—nimos sencillos
de los verbos y nombres y, muy de vez en cuando, listas de vocabulario. Otro mŽtodo, tambiŽn
con esc‡ner, consiste en hacer textos con huecos a partir de un texto del libro. Los alumnos, una
vez que han le’do el original, lo cotejan con la copia incompleta y colocan en los espacios en
blanco las palabras borradas que el profesor habr‡ elegido por su interŽs espec’fico. Los libros de
texto de historia en francŽs se prestan bastante bien a esta tŽcnica porque, al contrario que en los
libros de historia alemanes, los nombres y acontecimientos m‡s importantes est‡n escritos en
negrita. Esto permite dirigir la atenci—n de los estudiantes hacia las partes clave del texto, que
adem‡s suelen ser especialmente complicadas desde el punto de vista lingŸ’stico y que
normalmente incluyen un resumen de los contenidos del texto circundante. Al centrarse en estas
secciones de dichos textos o en textos en los que se ha adaptado el lenguaje, el profesor consigue
hacer m‡s accesible el lenguaje dif’cil y aumentar el interŽs de sus pupilos.
Los alumnos que est‡n en su tercer a–o de clases bilingŸes (despuŽs de cuatro a–os de francŽs)
tienen menos dificultades para entender el texto original del libro sin la ayuda del profesor y por
lo tanto se les puede pedir que realicen en casa m‡s tareas de preparaci—n de las lecciones.
•

El uso de la lengua extranjera en el aula:

En la normativa de Renania Palatinado, la ense–anza bilingŸe est‡ claramente definida como una
ense–anza de contenidos, lo que significa que la evaluaci—n se centra sobre el conocimiento del
contenido hist—rico y no sobre los conocimientos (gramaticales) de la lengua extranjera.
Sin embargo, se hace hincapiŽ en que los alumnos conozcan y aprendan el vocabulario
especializado que se ha visto en lecciones anteriores y que deben saber. Asimismo, los alumnos
han de ser capaces de presentar los hechos adecuadamente en la lengua meta.
Durante los primeros a–os, se trabaja para que los estudiantes desarrollen dichas capacidades
mediante la presentaci—n en la pizarra de textos o frases incompletas que contengan distintos
verbos en infinitivo o ya conjugados.
Con frecuencia se pide a los alumnos que escriban en casa un resumen de los temas m‡s
importantes abordados en clase.
Los alumnos pueden hablar en alem‡n entre ellos cuando trabajan en grupos. Adem‡s, se les
anima a que resuelvan sus problemas de lenguaje echando mano de sus Òconocimientos del
mundoÓ, todo ello con el fin de que puedan trabajar de manera aut—noma con un texto del libro.
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Mi opini—n, y tambiŽn la de mis colegas, es que en las clases de idiomas se corrigen con
demasiada frecuencia los errores de lenguaje. Sin embargo, nuestra intenci—n es dar prioridad al
mensaje por encima de la precisi—n, de manera que el tema de la conversaci—n en clase no se vea
desvirtuado por un exceso de correcciones del profesor, aunque Žstas s—lo consistan en repetir la
frase o la palabra correcta. La excepci—n a esta regla corresponder‡ al lenguaje relacionado con el
tema espec’fico.
En la clase se hablar‡ en francŽs tanto como sea posible (alumnos de 14-15 a–os). Sin embargo,
el uso del alem‡n se permitir‡ brevemente para tratar determinadas situaciones problem‡ticas que
podr’an surgir igualmente en las clases de historia en lengua materna. TambiŽn muchas veces, se
hace necesario recurrir a la lengua materna para ahorrar tiempo cuando se trata de corregir
errores conceptuales que surgen entre los alumnos, vg.: "ÀUna monarqu’a constitucional puede
ser una democracia?"
1

Ver Lehrplanentwurf zweisprachiger Geschichtsunterricht an Gymnasien der Sekundarstufe I, Rheinland-Pfalz,
1996, 10.
2

Mittelstufe: alumnos de ciclo medio que acaban de empezar con las clases bilingŸes.

3

Ver Histoire GŽographie 4e, Nathan, Nouvelle Edition, 1993, 123 & 127.

4

Histoire GŽographie 4e, Nathan, Nouvelle Edition, 1993.
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P‡gina 110.
Lineas 1-8

P‡gina 111,

(Lecci—n 1, Etapa 3).

Doc.3
(Lecci—n 1,
Etapa 6).

P‡gina del libro de texto de historia francŽs adaptado para
alumnos alemanes.
Lineas 9-20
(Lecci—n 1, Etapa 4).

•
•
•

Vocabulario/conocimientos: 'anciennes et nouvelles sources
d«Žnergie' : 'charbon de terre'. (Lecci—n 1).
Sin—nimos: 'actionner'. (Lecci—n 1).
Desarrollo cronol—gico de las invenciones de la industria
textil. (Lecci—n 2).

•
•
•
•

Descubrimiento del coque y descripci—n del proceso. (Lecci—n 2).
Mapa de los "Pays noirs": hacer una lista y situarlos en el mapa.
(Lecci—n 1, tarea para casa).
Estad’sticas: Dibujar un gr‡fico. (Lecci—n 1, tarea).
Las nuevas m‡quinas y el consiguiente uso del hierro en la
industria textil contribuyeron a la expansi—n de la industria pesada.
(Lecci—n 3).
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Lecci—n 1: SPANISH TITLE HERE (LÕessor du machinisme).
ETAPAS

ACCIONES DEL PROFESOR

1. Introducci—n del
tŽrmino 'RŽvolution'.
(TŽrmino usado
originalmente en astrolog’a
que m‡s tarde tom— su
significado pol’tico.)

Sesi—n de preguntas y respuestas.
1. El Profesor (P) preguntar‡ a los alumnos
(a) si se acuerdan de Nicol‡s CopŽrnico,
les recordar‡ el t’tulo de su libro y lo
utilizar‡ para explicar las ra’ces latinas del
tŽrmino 'revolution'.
PÊ: "Vous vous rappelez de Nicolas
Copernic?"
"Le titre de son livre est: 'De
revolutionibus orbium coelestium'".Ê"ÔRevolvereÕ cÕest 'tourner', de lˆ le
terme ÔRŽvolutionÕ".

1. Los Alumnos (A) escuchan y
responden correctamente sobre lo
referente a la teor’a de CopŽrnico
sobre el sistema solar:
"Le syst•me gŽocentrique /
hŽliocentrique."
ÒLa terre tourne autour du soleil.Ó

2. El P preguntar‡ a los A si conocen
alguna revoluci—n m‡s y les pedir‡ m‡s
informaci—n.
"Vous connaissez une autre rŽvolution?"

2. Los A mencionar‡n probablemente
la Revoluci—n Francesa. "La
RŽvolution fran•aise 1789."

3. El P preguntar‡ a los A si han o’do
hablar de la Revoluci—n Neol’tica. "Vous
connaissez Ôla RŽvolution nŽolithiqueÕÊ?"
el P les pedir‡ m‡s informaci—n.

3. El A explicar‡ que el hombre se
volvi— sedentario. "LÕ homme
devient sŽdentaire."

4. El P introducir‡ entonces el tŽrmino
ÔIndustrial RevolutionÕ y preguntar‡ a los
A a ver c—mo se la imaginan.
ÒIl y avait aussi une 'RŽvolution
industrielle' Ð comment lÕ imaginezvous?"

4. El A aportar‡ respuestas. Vg.: "On
a inventŽ des machines."

5. El P aclarar‡ el tema del ‡rea que van a
abordar. "On va Žtudier les origines de la
RŽvolution industrielle."
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ACCIONES DE LOS ALUMNOS

MATERIALES Y
RECURSOS
• PizarraÊ:
• "La RŽvolution É
•
•

p.ex.
Politique 1789

•

NŽolithique 5000 av.JC

•

Industrielle".

APOYO LINGUISTICO
• Vocabulario que se escribe en la
pizarra:
Ôle syst•me gŽocentrique /
hŽliocentriqueÕ,
Ôtourner autour de ÉÕ,
Ôune rŽvolution: un changement
completÕ.

• Vocabulario para revisi—n:
Ôdevenir sŽdentaire',
Ôcultiver du blŽÕ,
ÔŽlever du b•tailÕ,
Ôutiliser des machinesÕ.
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Lecci—n 1: SPANISH TITLE HERE (LÕessor du machinisme).
ETAPAS

ACCIONES DEL PROFESOR

ACCIONES DE LOS ALUMNOS

2. Distinguir entre los
tŽrminos
ÔdŽcouverteÕ, ÔinventionÕ
e ÔinnovationÕ.

1. El P anuncia que va a explicar la
diferencia entre los tŽrminos
ÔdescubrimientoÕ, ÔinventoÕ e Ôinnovaci—nÕ.
"Nous allons expliquer la diffŽrence entre
ÔdŽcouverteÕ, ÔinventionÕ et ÔinnovationÕ."

1-2. El A ir‡ a la pizarra y unir‡ los
tŽrminos y las palabras mediante
flechas.
Vg.Ê:
'dŽcouverte' > 'inconnue', 'existe'.
'invention' > 'inconnue', 'n«existe pas'.

MATERIALES Y
RECURSOS
•
• PizarraÊ:
• ÔinconnueÕ, ÔconnueÕ,
Ôn«existe pasÕ, ÔexisteÕ;
• ÔdŽcouverteÕ
• ÔinventionÕ
• ÔinnovationÕ.

APOYO LINGUISTICO
•
• Vocabulario para escribir en la
pizarraÊ:
ÔinventerÕ, ÔdŽcouvrirÕ,
Ôfaire une inventionÕ, Ôune
dŽcouverteÕ, Ôune innovationÕ,
Ôappliquer une inventionÕ.

2. El P escribe dichos tŽrminos en la
pizarra (al azar o en forma de listado) y en
otro grupo, puede estar al final, las
palabras ÔconocidoÕ, ÔdesconocidoÕ, Ôno
existeÕ y ÔexisteÕ. El P pedir‡ un voluntario
para unir mediante flechas los distintos
tŽrminos. "Relie les termes par des
fl•ches".

3. Estudio de las fuentes
de energ’a.

3. El P explicar‡ que una 'innovation' es
una aplicaci—n sistem‡tica de un invento
'invention'. "Une innovation, c«est
l«application systŽmatique d« une
invention."
1. El P reparte la Hoja de actividades del
alumno 1: Le•on 1, Consignes y pide a los
A que lean por encima las l’neas 1 Ð 8 del
primer p‡rrafo de la p‡gina 110 del libro.
"Survolez les lignes 1 Ð 8 du Ier
paragraphe.Ê(Livre page 110.)"

1. El A hace una lectura r‡pida del
Texto A para buscar informaci—n
sobre las fuentes de energ’a con el fin
de completar la hoja de actividades.

•
• Hoja de actividades del
alumno 1Ê: Le•on 1,
Consignes.
• Libro de TextoÊ:
Histoire GŽographie 4e,
Editions Nathan , 1993.
P‡gina 110, Texto A,
l’neas 1Ð8. (Ver p‡g. 71)

• Conocimientos previos
requeridosÊ:'Eau', 'vent', 'animal',
'homme'.
• Adjetivos: 'animal' (e), 'humain'
(e).
• Fuentes de energ’a:
'Les sources dÕŽnergie'
(a) 'anciennes',
'naturelles': 'eau', 'vent',
'la force animale', 'la force humaine';
b) 'nouvelles': 'machine ˆ vapeur.'
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Lecci—n 1: SPANISH TITLE HERE (LÕessor du machinisme).
ETAPAS

4. Estudio del papel del
carb—n.
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ACCIONES DEL PROFESOR

ACCIONES DE LOS ALUMNOS

2. El P pide a los A que comenten sobre los
tŽrminos que encuentran con sus
compa–eros de mesa. "Discute avec le
voisin les termes retrouvŽs."

2. El A comentar‡ los tŽrminos que
encuentra con su vecino.

3. El P recoge la informaci—n de todo el
grupo: escribe en la pizarra los tŽrminos
que los A han encontrado y subraya los
adjetivos.

3. El A devolver‡ la informaci—n al
P.
Vg.: 'produire le mouvement',
'actionner', 'tirer'.

4. El P pide a los A que anoten el resultado
en sus cuadernos de clase.
"Copiez les rŽsultats dans vos cahiers."

4. El A anotar‡ el resultado (cf. Las
fuentes de energ’a) en su cuaderno.

1. El P recordar‡ a los alumnos que la
lignita se extrae en la regi—n que va de
Colonia a Aix-la-Chapelle.
"La lignite est exploitŽe dans la rŽgion
entre Cologne et Aix-la-Chapelle."

1. Leer las l’neas 9 Ð 20 del Texto A.
"Les machines ˆ vapeur seront
actionnŽes par ...Ê"

2. El P pedir‡ a los A que lean las l’neas 920 del texto y busquen otros tipos de
carb—n. "Lisez et cherchez les autres
formes de charbon."

2. El A buscar‡ los tŽrminos que
definan otros tipos de carb—n y se los
dar‡ al profesor.

MATERIALES Y
RECURSOS

•
• Nathan 1993, p‡gina
110, Texto A, l’neas 9 Ð
20. (Ver p‡g. 71).

APOYO LINGUISTICO

•
• PizarraÊ: Ôla ligniteÕ, puede
traducirse al alem‡n, Braunkohle,
para asegurarnos de que lo
entienden.
•
• Vocabulario para describir los
distintos tipos de carb—nÊ: Ôla ligniteÕ,
Ôle charbon de boisÕ, Ôle charbon de
terreÕ (Ôla houilleÕ).
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Lecci—n 1: SPANISH TITLE HERE (LÕessor du machinisme).
ETAPAS

ACCIONES DEL PROFESOR

ACCIONES DE LOS ALUMNOS

5. Estudio del papel del
carb—n de coque (carb—n
con tratamiento tŽrmico).

1. El P explicar‡ el descubrimiento de una
nueva tŽcnica para refinar la hulla de
manera que produjera m‡s calor en los
altos hornos.
"On a dŽcouvert une technique pour
raffiner la houille, afin de produire une
plus grande chaleur dans les hautsfourneaux."

1. El A escucha, hace preguntas, etc.

2. El P pedir‡ a los A que lean el
Documento 3 de la p‡gina 111 del libro.

2. Los A leer‡n el Documento 3: "De
longues recherches...Ê", p‡gina 111 y
ver‡n que el descubrimiento del
carb—n de coque hizo posible el uso
del carb—n en la obtenci—n del hierro.

1. El P pedir‡ a los alumnos que estudien
el mapa de los Òpa’ses negrosÓ.
(Documento 6, p‡gina 111), escriban una
lista con los pa’ses y presenten las
estad’sticas (Documento 1, p‡gina 110) en
forma de gr‡fico.

1. Los A escribir‡n una lista con las
regiones carbon’feras de Europa.

"Etudiez la carte des 'pays noirs' et
regroupez ces pays sur une liste.
Transformez la statistique en graphique qui
montre la relation entre la production et
l«exportation de charbon."

2. Los A dibujar‡n un gr‡fico que
muestre la relaci—n entre la
producci—n y exportaci—n de carb—n.

le cokeÊ: du charbon de
terre grillŽ

6. Tarea para casa.

MATERIALES Y
RECURSOS
• Nathan 1993, p‡gina
111, Documento 3.
"De longues recherches..."
(Ver p‡g. 71).

APOYO LINGUISTICO
Ôle ferÕ, Ôle ÔmineraiÕ, Ôle charbon
cruÕ,
Ôle cokeÕ, Ôdu charbon grillŽÕ, Ôle
haut-fourneauÕ, Ôla sidŽrurgieÕ.

"La dŽcouverte du coke rend possible
l«emploi de la houille dans les
forges."

•
• Mapa de los "pays
noirs". Nathan 1993,
p‡gina 111, Documento 6.
(Ver p‡g. 71).

•
• Estad’sticas en Nathan
1993, p‡gina 110,
Documento 1. (Ver p‡g.
71).
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Lecci—n 2 SPANISH TITLE HERE (La mŽcanisation du travail) (45 min).
ETAPAS

ACCIONES DEL PROFESOR

ACCIONES DE LOS ALUMNOS

1. Revisi—n del
descubrimiento del
tratamiento tŽrmico del
carb—n de Abraham
Darby.

1. El P pedir‡ a los alumnos que describan
la importancia del descubrimiento de
Abraham Darby para la industria del
hierro.
"DŽcrivez l«importance de la dŽcouverte de
A. Darby pour la sidŽrurgie."

2. Correcci—n de los
deberes.
Pregunta 5Ê: "Les pays
noirs".

1. El profesor pedir‡ a los A que lean en
voz alta los nombres de las cuencas
carbon’feras.

3. Correcci—n de los
deberesÊ. Pregunta 6Ê:
Gr‡fico.

1. El P anotar‡ en la pizarra el vocabulario
œtil para describir un gr‡fico.

1. Los alumnos har‡n una
recapitulaci—n sobre el
descubrimiento de Abraham Darby a
quien debemos el empleo del calor
para transformar el carb—n en coque
lo que hizo posible el uso de esta
nueva fuente de energ’a en la
fabricaci—n del hierro (en la
fundici—n de la mena de hierro).
"Abraham Darby a fait une
'dŽcouverte'......... tr•s importante
('invention'/ 'dŽcouverte'/ 'innovation'
(los A utilizar‡n el tŽrmino que
corresponda) pour la fonte du
minŽrai."
1. Un A se–alar‡ en el mapa las
distintas cuencas carbon’feras. Los
dem‡s leer‡n en alto los nombres que
figuren en su lista e intentar‡n
describir su situaci—n geogr‡fica con
frases enteras. Vg.: "La SilŽsie se
trouve maintenant en Pologne.ÉÊ"
1. Los A comparar‡n sus gr‡ficos.

2. Los A hablar‡n sobre el tipo de
gr‡ficos que han elegido.
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MATERIALES Y
RECURSOS
•
• Los apuntes de los
alumnos/los cuadernos de
clase.
• Nathan 1993, p‡gina
111, Documento 3. (Ver
p‡g 71).

•
• Apuntes de los
alumnos.
• Mapa de pared.

• Gr‡ficos de los
alumnos.
• Pizarra para anotar el
apoyo visual.

APOYO LINGUISTICO
•
• Revisi—n del lenguaje visto en la
Lecci—n 1.
• "A. Darby a dŽcouvert le grillage
de la houille pour en faire du coke, ce
qui permet de se servir du charbon de
terre dans la sidŽrurgie ( pour fondre
le minerai). CÕŽtait une nouvelle
source d«Žnergie."

• Vocabulario para describir una
localizaci—n geogr‡fica:
ÔLa Saxe se trouve ...Õ;
Ôplus au nordÊ; Ôentre';
Ôen Grande-BretagneÕ.Ê
• Apoyo visual en la pizarraÊ:
Ôcomparer qc avecÕ, ÔprŽsenterÕ,
Ô↑augmenter/diminuer↓Õ, ÔdŽpasserÕ
(Ôde loinÕ),
Ôun graphique en courbe montre un
dŽveloppement,Õ,
Ôun graphique en barres (ou Ôun
histogrammeÕ) montre plut™t une
rŽpartitionÕÊ.

UNIDAD 3: ENSE„AR HISTORIA EN FRANCƒS

Lecci—n 2 SPANISH TITLE HERE La mŽcanisation du travail (45 min)
ETAPAS

ACCIONES DEL PROFESOR

ACCIONES DE LOS ALUMNOS

MATERIALES Y
RECURSOS

APOYO LINGUISTICO

3. Los A utilizar‡n el apoyo visual de
la pizarra para explicar la
informaci—n que contienen las curvas
del gr‡fico.
"Le diagramme montre que la
consommation a de loin dŽpassŽ
l«exportation de la houille : il y avait
besoin d«Žnergie."

4. Introducci—n de la
invenci—n de nuevas
m‡quinas en la industria
textil.

1 Ð 3. El P repartir‡ y explicar‡ la Hoja de
actividades del Alumno 2: Consigne 2.

1. Los A leer‡n la Hoja de
actividades del alumno 2: Consigne
2.

4. El P explicar‡ los deberes para casaÊ:
Los A tienen que escribir una breve
descripci—n del desarrollo de la industria
textil en funci—n de la informaci—n
recogida en el texto.
El P dice, "RŽdigez une courte description
du dŽveloppement de l«industrie textile ˆ la
base de ces informations."

2. Los A leer‡n el primer p‡rrafo del
Texto B, p‡gina 110 del libro de
texto.

• Hoja de actividades 2:
Consigne 2.

• Vocabulario y tŽrminos
encontrados en el Texto B del libro.

• Nathan 1993, p‡gina
110, Texto B, primer
p‡rrafo. (Ver p‡g. 71 )

• Vocabulario facilitado por el
profesor.

3. Los A deben ordenar
cronol—gicamente los hechos.
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UNIDAD 3: ENSE„AR HISTORIA EN FRANCƒS

Lecci—n 3 SPANISH TITLE HERE L«•re du rail (45 min)
ETAPAS

ACCIONES DEL PROFESOR

ACCIONES DE LOS ALUMNOS

1. Correcci—n de los
deberes de la Lecci—n 2,
etapa 4.

1. El P pedir‡ a los A que lean sus
descripciones breves de la industria textil.
2. El P lee y corrige.

1. Los A leer‡n sus descripciones
referentes al proceso de
mecanizaci—n de la industria textil.

2. Introducci—n de la
invenci—n y desarrollo
del Ferrocarril en el siglo
XIX.

1 - 2. El P dibujar‡ un cuadro en blanco
(Hoja de actividades del alumno 3(a):
SchŽma 1) en la pizarra y pedir‡ a los A
que lean el Texto B de la p‡gina 112 del
libro de texto.
El P pedir‡ a los A que busquen los
nombres, verbos y tŽrminos tŽcnicos
apropiados para completar el cuadro.
"Cherchez et notez les noms propres, les
verbes, et les termes techniques que vous
trouvez dans le texte."

1. Los A leer‡n el Texto B de la
p‡gina 112 del libro de texto : "L«•re
du rail".
DespuŽs buscar‡n los nombres,
verbos y tŽrminos tŽcnicos m‡s
adecuados y los anotar‡n..

1. El P abrir‡ un turno de preguntas y
respuestas para completar en la pizarra un
diagrama en el que se represente la
interdependencia entre la m‡quina de
vapor, la industria pesada y el desarrollo de
la industria textil.
"Le dŽveloppement et les interdŽpendances
entre l«industrie du textile, la machine ˆ
vapeur, le chemin de fer, l«industrie
lourde."

1. Los A con la ayuda del P
desarrollar‡n un diagrama que
muestre las consecuencias que tuvo
la mecanizaci—n de la industria textil
y la llegada del ferrocarril.

3. Desarrollo del
diagrama.
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MATERIALES Y
RECURSOS

APOYO LINGUISTICO

• Cuaderno de clase del
alumno.

• Si los A no conocen el
vocabulario necesario habr‡n de
consultar un diccionario. Se incluir‡n
expresiones tales comoÊ:
ÔcommeÕ, Ôparce queÕ, Ôavoir pour
consŽquenceÕ, Ôpar consŽquentÕ, Ôil
en rŽsulteÕ, Ôavoir besoin deÕ,
Ôproduire trop peuÕ, etc.

Nathan 1993, p‡gina 112,
Text B. (Ver p‡g. 71).

• Palabras del texto (en
negrita/segœn contexto).
• Esquema del cuadro dibujado en
la pizarra de la Hoja de actividades
del alumno 3(a).
• Hoja de actividades del alumno
3(b) completa.

• Texto escrito como
tarea (Lecci—n 2, Etapa 4 y
Lecci—n 3, Etapa 1) sobre
la mecanizaci—n de la
industria textil.
• Diagrama desarrollado
en la pizarra.

Lista de palabras que
expresenÊÔnecesidadÕ, ÔconsecuenciaÕ
y 'desarrollo':
Ôle besoinÕ, Ôla consŽquenceÕ, Ôun
dŽveloppementÕ.
• Marco del diagrama de la pizarra
basado en la Hoja de actividades del
alumno 4.

2. Los A saldr‡n a la pizarra y
escribir‡n las palabras en el cuadro..

UNIDAD 3: ENSE„AR HISTORIA EN FRANCƒS

Lecci—n 3 SPANISH TITLE HERE L«•re du rail (45 min)
ETAPAS

ACCIONES DEL PROFESOR

ACCIONES DE LOS ALUMNOS

4. Escribir un resumen;
describir el diagrama con
frases completas.

1. El P manda tarea para casa. Los A
deber‡n describir con frases completas la
interconexi—n que existi— entre el
desarrollo de la industria textil y el
ferrocarril, as’ como las consecuencias que
se derivaron. "DŽcrivez en phrases
compl•tes les interdŽpendances et
consŽquences que nous avons constatŽes
en observant le dŽveloppement de
l«industrie textile et du chemin de fer."

1. Los A utilizar‡n la lista de
vocabulario y los apuntes cogidos
durante la clase para escribir un texto
sobre el desarrollo de la
industrializaci—n.

(Deberes.)

MATERIALES Y
RECURSOS

APOYO LINGUISTICO

• Hoja de actividades del • Hoja de actividades del alumno 5
(Lista de Vocabulario).
Alumno 4: Sch•ma 2,
repartido al final de la
• Apuntes de clase.
clase.

• Hoja de actividades del
Alumno 5 (Lista de
Vocabulario).
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UNIDAD 3: ENSE„AR HISTORIA EN FRANCƒS

Hoja de actividades del alumno 1Ê: La machine ˆ vapeur : une nouveautŽ efficace

(Ver Lecci—n 1, Etapas 3Ð6).
Consigne 1
Etudiez le texte A, p.110
1. Cherchez dans les lignes 1-8 des synonymes pour "faire marcher une machine".
................................................... , ...................................., ..........................
2. Quelles formes d«Žnergie les hommes avaient-ils jusqu«au XVIII siŽcle?
.........................., .......................... , .......................... , ..........................
3. Relevez du texte les informations sur l«origine des diffŽrentes sortes de charbon: Il y
a la lignite (Braunkohle), ............................. .......................... , .......................... ,
..........................
4. DŽcrivez les consŽquences de la dŽcouverte de la houille pour l«installation des
hauts-fourneaux (dernier paragraphe de texte A):
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
DEVOIRS:
5. Faites une liste des ãpays noirsÒ que vous rŽpŽrez sur la carte 6, p.11.
6. Transformez la statistique 1, p. 110 (Production ...de charbon ...) en graphique.

Respuestas posibles:
1.
2.
3.
4.

produire le mouvement, actionner, tirer.
(les moulins) l«eau des rivi•res, le vent, la force animale, la force humaine.
la lignite, le charbon de bois, le charbon de terre (la houille).
On construit les haut-fourneaux pr•s des mines de charbon (houille). Avant, il fallait les
construire pr•s des for•ts (charbon de bois).

Tarea para casa:
5. Lowlands d«Ecosse, Yorkshire (Manchester), Sud du Pays de Galles, RŽgion du Nord
(France, Belgique), la RŽgion lyonnaise, la Sarre, la Ruhr, la Saxe, la Boh•me, la BasseSilŽsie.
6. Graphique en courbe.
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UNIDAD 3: ENSE„AR HISTORIA EN FRANCƒS

Hoja de actividades de los alumnos 2 : L«industrie textile est la m•re des
industries.
(Ver lecci—n 2, Etapa 4).
Consigne 2

"L«industrie textile est la m•re des industries"
Etudiez le premier paragraphe du texte B, p.110 ãL'invention de nouvelles machines avait
d'abord touchŽ l'industrie textile...Ò
1. Mettez les phrases suivantes dans un ordre chronologique et comblez les lacunes
par des informations de la premi•re partie du texte B, p. 110.
(i)

La largeur des tissus est limitŽe par la taille des bras de l«homme.

( ii ) On construit une machine ˆ tisser mŽcanique qui est actionnŽe par une machine
ˆ vapeur.
( iii ) La Ònavette volanteÓ , inventŽ par .......................... (...............) permet de produire
des tissus plus larges (v. texte).
( iv ) Le premier mŽtier (machine) ˆ filer, actionnŽ par une machine ˆ vapeur est la
...................................................................................( .............. ) (v. texte).
( v)

Il manque maintenant du fil pour alimenter le tissage.

( vi ) On peut fabriquer dŽsormais plus de fil que les tisserands ne peuvent travailler.
(Solution: (i); (vi); (iii) ÐJ.Kay (1730); (iv) Ðmule Jenny (1779); (ii); (v).)
2. RŽdigez une courte description du dŽveloppement de l«industrie textile ˆ la base
de ces informations (Devoir).
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UNIDAD 3: ENSE„AR HISTORIA EN FRANCƒS

Hoja de actividades 3: SchŽma 1 para completar con la informaci—n recogida en
el Texto B, P‡gina 112Ê: L«•re du rail.
(Lecci—n 3, Etapa 2.)
3(a) Cuadro en blanco
L«•re du rail
noms propres
(personnes/ lieux)

termes techniques (noms) Verbes
qui ont rapport au chemin
de fer

3(b) Cuadro completo.
L«•re du rail
noms propres
(personnes/ lieux)
l«ingŽnieur Stephenson
la locomotive
ÇÊRocketÊÈ1829
la ligne ManchesterLiverpool
(1826 Ð 1830)

Termes techniques (noms)
qui ont rapport au chemin
de fer
le chemin de fer
la locomotive
la voie ferrŽe ( les rails en
fer)
le signal, les signaux
les ouvrages d«artÊ:
le tunnel, le pont mŽtallique
le rŽseau de chemin de fer
(dense)

verbes
construire
considŽrer Stephenson comme le
crŽateur de la locomotive sur voie
ferrŽe
mettre qc au point
imaginer qc
faire construire qc
relier des villes
nŽcessiter
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RŽvolution industrielle

Hoja de actividades de los alumnos 4 : SchŽma 2 (Desarrollado con los alumnos).
(Ver Lecci—n 3, Etapa 3).
mŽtier de
tissage

mŽtier de tissage ˆ
navette volante

machine
ˆ filer

machine
ˆ tisser

emplois, demande
besoin d«Žnergie,
de mati•res premi•res

extension du rŽseau de
chemin de fer

mise sur roues

machine ˆ
vapeur
production et
distribution

la locomotive
le chemin de fer

mines de fer et de
charbon
transport de masse,
bon marchŽ, rapide

Ponts, rails,
gares

la demande de charbon
et de fer augmente

Texte B, page 112 (Lecci—n 3, Etapa 2)
B. L'•re du rail

Mais la rŽvolution dans les transports, c'est le chemin de fer. A partir de 1820, il
bŽnŽficie des perfectionnements de la machine ˆ vapeur et de l'essor de la sidŽrurgie. En
1829, est construite la fameuse locomotive Rocket (doc.1). L'ingŽnieur anglais
Stephenson, son inventeur, est considŽrŽ comme le crŽateur de la traction ˆ vapeur
sur voie ferrŽe. De 1826 ˆ 1830, il a mis au point la ligne Manchester-Liverpool ; il en
a fait le tracŽ, a imaginŽ un syst•me de signaux, fait construire les ouvrages d'art
nŽcessaires. A sa suite, l'Europe construit un rŽseau d'abord rŽgional (doc.5 et 7),
reliant les villes industrielles entre elles. Ce rŽseau devient de plus en plus dense tout au
long du si•cle (doc.7), nŽcessitant la construction des premiers ponts mŽtalliques et le
percement de tunnels.
e

(Ed. Nathan, Histoire GŽographie 4 , Paris 1993)
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UNIDAD 3: ENSE„AR HISTORIA EN FRANCƒS

Hoja de actividades del alumno 5 Lista de vocabulario.
(Ver Lecci—n 3, Etapa 3).
Lista de vocabulario para repartir a los alumnos con el fin de que desarrollen un diagrama que
muestre hasta quŽ punto la industria textil, el ferrocarril y la industria pesada se desarrollaron
de forma interdependiente.
.
Liste de mots utiles pour expliquer les interdŽpendances entre les innovations dans l«industrie
textile, le chemin de fer et l«industrie lourde.
pour exprimerÊ:
le besoin (la cause)
la consŽquence
le dŽveloppement
comme
avoir besoin de qc
nŽcessiter
il manque qc
•tre embarrassŽ
essayer de faire qc
causer
un manque
provoquer

alors
c«est pourquoi
par consŽquent
donc
avoir pour consŽquence
entra”ner
mener ˆ

dŽcouvrir
augmenter
stimuler
utiliser
se rŽpandre
s«installer
produire/fabriquer qc
exploiter la houille
consommer
gagner/toucher de l«argent
livrer/ fournir qc
l«augmentation
la recherche
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