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SECUENCIACIÓN DE LA 
ASIGNATURA DE HISTORIA. 

 
(NIVEL SUPERIOR). 

 
EVALUACIÓN EXTERNA. 

 
1. Distribución de sesiones por cursos: 

Número de horas totales: 243. 
Horas en 1º: 157. 
Horas en 2º: 86. 
 

2. Distribución de contenidos por temas: 
 

b)  Primer curso . 
 
I. Temas de Historia de Europa (prueba 3). 
 

  1. La Revolución Francesa. 
  2. Francia desde la Restauración a 1848. 
  3. La unificación italiana. 
  4. Prusia y Austria hasta 1871. 
  5. Desarrollo económico y social de Europa en el siglo XIX. 
  6. De la Rusia zarista a la URSS comunista. 
  7. Causas, desarrollo y consecuencias de la I Guerra Mundial. 
  8. Los años de entreguerras: 1919-1939. 
  9. La Europa totalitaria: 1922-1953. 
         10. La II Guerra Mundial. 
         11. La URSS: 1941-1995. 
   

Número total de sesiones: 120. 
Desarrollo mensual: de septiembre a finales de abril 

aproximadamente. 
 



II. Historia del siglo XX: temas prescritos (prueba 1). 
 
1. La URSS bajo el mandato de Stalin, de 1924 a 1941. 
2. La guerra fría, de 1960 a 1979.
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Número total de sesiones: 34 (solamente para el tema 1).  
Desarrollo mensual: de finales de abril  hasta el 21 de junio 

aproximadamente. 
 
b)  Segundo curso. 
 
III. Cuestiones del siglo XX (prueba 2). 
  
1. Movimientos nacionalistas e independentistas, descolonización y 

dificultades encontradas por los nuevos Estados.
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2. La guerra fría. 
 

Total de sesiones: 70 (28 % del total) 
Desarrollo mensual: desde septiembre hasta mediados de abril. 
 
IV. Repaso de la materia del primer curso:  14 sesiones, 

concentradas principalmente en la segunda quincena de abril (6% del total). 
 

 
EVALUACIÓN INTERNA: TRABAJO DIRIGIDO. 

  
Se desarrollará durante el primer curso. Desde el primer mes se 

aportará orientación al alumno para la elección y elaboración del trabajo. A 
finales de mayo deberá estar ya entregado al profesor para su corrección. 
Se aconseja desarrollar el grueso del trabajo entre el primer trimestre y el 
segundo, dejando el último solamente para los últimos retoques. 

 
 

Albacete, 3 de septiembre de 2002. 
 

  
 

Se puede encontrar más información, así como todo tipo de materiales 
(incluidos los temas de la prueba 3) en la siguiente 

 dirección de la web: 
http://www.sabuco.com/historia 

                                                                 
1
 Este tema se impartirá ya en segundo curso. 

2
 Este tema puede ser sustituido por “Causas, prácticas y efectos de la guerra” en función de las 

necesidades. 


