
SECCIÓN BILINGÜE 

 
PROGRAMACIÓN DE 4 ESO.  

 

 COMPETENCIAS ESPECÍFICAS Y SU RELACIÓN CON LAS 

COMPETENCIAS BÁSICAS. 

Las mismas que en la sección ordinaria. 

 

 CONTENIDOS. 

Los mismos que en la sección ordinaria. 

 

 DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS.  

 

1ª Evaluación (unidades 1-5): 

Bloque 3. La revolución industrial. 

Bloque 1. El siglo XVIII: la crisis del Antiguo Régimen. 

Bloque 2. Revoluciones liberales y movimientos nacionalistas. 

Bloque 4. La España del siglo XIX: la construcción de un régimen liberal. 

Bloque 5. Industrialización y sociedad en la España del siglo XIX. 

2ª Evaluación (unidades 6 - 8): 

Bloque 6.La época del imperialismo. 

Bloque 7. El arte del siglo XIX. 

Bloque 8. La primera guerra mundial y la Revolución Rusa. 

Bloque 10. Primera mitad del siglo XX en España. 

3ª Evaluación (unidades 9 - 14): 

Bloque 9. Crisis de la democracia y la segunda guerra mundial. 

Bloque 11. Un mundo bipolar: Guerra fría y descolonización (1945-1991). 

Bloque 14. El mundo actual. 

Bloque 12. España durante el Franquismo (1939- 1975)  

Bloque 13. Transición y democracia en España. 

 

 

 

 



 EVALUACION: PROCEDIEMIENTOS E INSTRUMENTOS DE 

EVALUACION. 

Compartimos los fundamentos de los grupos ordinarios, pero creemos oportunos hacer 

una aclaración en relación a la valoración del uso de la lengua francesa. 

Los exámenes se realizarán en francés. El enunciado será fácilmente comprensible y en 

cualquier caso, si no fuera así y el alumno necesitara alguna aclaración sobre él, esto no 

influirá en la nota. Las respuestas de los exámenes se pedirán en francés, y su uso será 

recompensado en la calificación. En cualquier caso, se admitirán aportaciones en español 

siempre que no supongan la mayor parte de las respuestas. 

Para la consecución de todo lo aquí expuesto, consideramos fundamental la 

colaboración que el Departamento de Francés y el Auxiliar de Conversación nos prestan 

en aspectos lingüísticos, pedagógicos, de organización y coordinación, etc. Así mismo, 

la presencia del Auxiliar de Conversación en el aula es un elemento dinamizador 

extraordinario, pues obliga al desarrollo íntegro de la sesión en francés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


