
IES “Bachiller Sabuco” 
   DTO. DE Gª. E HISTORIA 
                A L B A C E T E 
          ESPAÑA 

 

SECUENCIACIÓN DE LA 

ASIGNATURA DE HISTORIA. 
 

EXÁMENES  DEL BI EN 2017. 

 

(NIVEL SUPERIOR). 

 
EVALUACIÓN EXTERNA (80 % de la nota del examen del diploma). 

 
1. Distribución aproximada de sesiones por cursos: 

Número de horas totales: 245. 

Horas en 1º: 160. 

Horas en 2º: 85. 

 

2. Distribución de contenidos por temas: 

 

a) Primer curso (cinco horas de clase a la semana). 

 

I. Temas de Historia de Europa (prueba 3).  
35 % de la nota en el examen del diploma. 

 

Los temas que no están en negrita son temas-resumen que complementan el 

temario del BI pero que quedan fuera de su programa, no son materia de examen de 

diploma (exámenes de mayo de 2016) pero sí de clase. El temario exclusivo del BI son 

los cuatro temas en negrita, que se tratarán con un mayor detenimiento y es el núcleo 

del este apartado. 

 

1. El Antiguo Régimen. 

2. Revoluciones liberales. 

3. Las revoluciones industriales. 

4. Los movimientos obreros. 

5. Imperialismo y expansión colonial.   (Nº aprox. de sesiones: 20) 

 

6. Rusia Imperial, revoluciones y surgimiento del estado soviético, 1853-

1924. 

7. Europa y la Primera Guerra Mundial (1871-1918). 

8. Los estados europeos en los años de entreguerras (1918-1939). 

 

 (Nº aprox. de sesiones: 75) 

 



9. La II Guerra Mundial. 

10.  El camino hacia la unidad europea. 

11.  Sistemas políticos actuales. 

12.  Un mundo globalizado.   (Nº aproximado de sesiones: 20) 

 

  Número aproximado de sesiones: 120. 

 

II. Unidades temáticas de la historia del siglo XX (prueba 2).  
 

25 % de la nota del examen del diploma. 

  

1. La guerra fría: tensiones y rivalidades entre las superpotencias. 

                                           (Nº aproximado de sesiones: 52) 

 

b)  Segundo curso (tres horas de clase a la semana). 
 

Continuación del bloque II iniciado en 1º con la Guerra Fría. 

 

2. Causas y consecuencias de las guerras del siglo XX. (Nº aproximado de 

sesiones: 31) 

 

 III.  Historia del siglo XX: temas prescritos (prueba 1). 

20% de la nota en el examen del diploma. 

 

1. Derechos y protestas: la lucha por los derechos civiles en Estados Unidos y la 

lucha contra el apartheid en Sudádrica. (Número aproximado de sesiones: 34) 

 

 

IV. Repaso de la materia del primer curso: 14 sesiones, a partir del 13 

de abril de 2016. 

 

 

EVALUACIÓN INTERNA: TRABAJO INDIVIDUAL  

(20% de la nota del diploma). 

  

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 marzo 

deberá estar ya entregado al profesor para su corrección. Se aconseja desarrollar el 

grueso del trabajo entre el primer trimestre y el segundo. 

 

 

Albacete, 16 de septiembre de 2015. 

  

 
Se puede encontrar más información, así como todo tipo de materiales en la página web del departamento 

de Historia del IES Bachiller Sabuco, se puede entrar desde la página principal del instituto o bien desde 

cualquiera de las dos direcciones: 

 

http://www.sabuco.com/historia 

http://bachiller.sabuco.com/historia/hmc4.htm 

http://www.sabuco.com/historia
http://bachiller.sabuco.com/historia/hmc4.htm

