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Séquences

1

Leçons

Axes et sujets : notre programme de Terminale.
EJES Y TEMAS
El año de Terminale: los cuatro primeros ejes

2

El año de Terminale: ser moderno
Grammaire: Revisión: Conjugaison - Orthographe

3

Identités et échanges / Territorie et mémoire :
ESPAÑA VACÍA
¿Qué es un territorio vacío?
Grammaire : Ser/Estar.

4

Un problema y una oportunidad
Grammaire : Conjugaison, temps du passé, le passé composé.

5

Salvando la España vacía
Grammaire : Conjugaison, temps du passé. Le passé simple.

6

Art et pouvoir/Territoire et mémoire :
HUMBOLTD
El viaje.
Grammaire : Orthographe- L’accentuation

7

La ascensión al Chimborazo
Grammaire : Les prépositions

8

Dos siglos después ¿qué vería Humbolts?
Grammaire : Le conditionnel

9

Espace privé et espace public/ Identités et échanges :
LA BICICLETA
La bicicleta y ser moderno
Grammaire : Concordance des temps I

10

Devoirs
à soumettre

¿Y si las bicis hicieran el mundo mejor?

Devoir n° 1

Devoir n° 2

Devoir n° 3
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SÉQUENCES 3, 4 ET 5
IDENTITES ET ECHANGES / TERRITOIRE ET MEMOIRE
España vacía10

La España vacía o « la diagonal du vide » en Francia, son conceptos que según quién los lea, se
pueden ver de dos modos diferentes, como la historia del vaso medio lleno o medio vacío: para
unos un desastre, para otros una oportunidad para reinventarse. La realidad es que en España
hay espacios geográficos con una densidad de población extremadamente baja donde la
presencia humana es casi anecdótica. Las razones son varias: la orografía dura y extrama de
esas zonas, circunstancias históricas que han forzado la emigración rural y finalmente un olvido
de las instituciones políticas. Quizás las nuevas tecnologías puedan facilitar “la vuelta al campo”
de una nueva generación de españoles (o no españoles).

Problemática:
¿Qué hacer con esa España vacía, cómo repoblarla? ¿Es
necesario repoblarla o hay otras soluciones?

•••••

10

vacío: vide
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SÉQUENCE 3
¿Qué es un territorio vacío?
Tres mapas para entenderlo.
La España Vacía en cifras y mapas.
Población residente en España
Total 47.100.3960,
Hombres 23.089.3890
Mujeres 24.011.0060
Extranjeros 5.023.2793
Datos de 1 de julio de 2019 (Provisional)

https://www.eleconomista.es/economia/noticias/10120949/10/19/Asi-es-laEspana-vacia-12-graficos-para-entender-el-problema-de-la-despoblacion-ennuestro-pais.html
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Nuestro país vive inmerso en una dolorosa paradoja. Si por un lado la población
española ha aumentado alrededor11 de un 36% desde 1975 (se ha pasado de un país
con 34,2 millones de habitantes a otro de alrededor de 46,9 millones) lo cierto es que
este aumento de la población no se nota en todas las zonas por igual.
Durante estos años, en los que España ha sufrido una revolución económica,
amplias regiones de nuestro país se han visto afectadas por movimientos migratorios
de gran calado desde las zonas rurales hasta las grandes ciudades.
Así, provincias como Soria han visto cómo su población se reducía en este
periodo más de un 23%, según las cifras de población que maneja el Instituto Nacional
de Estadística (INE), mientras que otras como Madrid han crecido un 73% impulsadas
por el crecimiento de la capital y las ciudades dormitorios que la rodean.
Cada12 año, este proceso de pérdida de población se deja notar en las áreas que
se han venido en denominar por los expertos 'la España vacía'. Comprueba en los
graficos de la página web de más arriba, qué municipios perdieron y cuáles ganaron
población entre 2017 y 2018.
Mapa 1: El territoria “vacío”.
En verde los espacios con boja o muy baja presencia de habitantes.
http://www.redr.es/es/cargarAplicacionNoticia.do?identificador=31954

11 alrededor
12 cada:

: autour
chaque
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Mapa 2: La densidad en relación con la capital.
Densidad de población en ralación al área metropolitana de Madrid.
https://www.reddit.com/r/spain/comments/ev6hxp/en_madrid_vive_tanta_gente_c
omo_en_toda_la_españa/

Mapa 3: La diagonale du vide
https://www.lesvoyagesdemat.com/diagonale-du-vide/

Les lignes brisées marquent les limites approximatives de la « diagonale du vide ». La ligne
continue est la ligne Le Havre-Marseille, à l'est de laquelle vivent 60% de la population
française. (densité de population française par département en 2010 ; sont indiquées les
18 aires urbaines de plus de 400 000 habitants).
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EXERCICES
RESPONDER
Exercice 11:
a) “Nuestro país vive inmerso en una dolorosa paradoja”. Explica con tus palabras
esa “dolorosa paradoja” de la que habla el texto.
b) ¿Qué información nos ofrece cada uno de los mapas? Resume en una frase la
importancia de cada uno de los mapas.

Exercice 12:
a) Observa el Mapa 2:
¿Qué información importante nos ofrece sobre el reparto de la población en
España?
b) ¿Crees que sucede lo mismo en Francia?

Exercice 13:
¿Qué puedes deducir observando el mapa de Francia (Mapa 3)?
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GRAMATICA
Ser/Estar §. 24
TRABAJAR
Exercice 14:
Completa el texto con las formas ser/estar en el tiempo y persona necesarios:
a) A mis padres les gusta
de vacaciones en zonas poco pobladas.
b) Durante muchos años “
de pueblo” fue una expresión negativa.
c) Nosotos
cansados de visitar ciudades, queremos
más tiempo en
zonas poco pobladas.
d) Yo
orgulloso de vivir en un pueblo que
en esa zona de España que
llaman vacía.

Exercice 15:
Traduce el texto del mapa 3:
Les lignes brisées marquent les limites approximatives de la « diagonale du vide ». La ligne
continue est la ligne Le Havre-Marseille, à l'est de laquelle vivent 60% de la population
française. (Densité de population française par département en 2010 ; sont indiquées les 18
aires urbaines de plus de 400 000 habitants)

•••••
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