
HISTORIA DE ESPAÑA 
 
CRITERIOS ESPECÍFICOS DE CORRECCIÓN 
 
PREGUNTAS.  
 
Cada pregunta se califica con una puntuación máxima de 2,5 puntos. 
 
Se valorará: 
 
1.- Los conocimientos. En las respuestas se tendrá en cuenta  además de su debido 
contenido, la precisión en la cronología y en el marco espacial, así como la claridad de 
los conceptos y capacidad de relación, la exposición correcta de los antecedentes y de 
las diferentes causas y la explicación precisa de las consecuencias  
 
2.-La capacidad de síntesis. Es importante el ajuste de la respuesta a la cuestión 
presentada y su correcto contenido, sin necesidad de rellenar espacio con cuestiones 
tangenciales o alusivas a otras cuestiones que no tienen relación con la pregunta 
planteada. 
 
3.-La expresión formal. Es conveniente que se preste atención a la explicación ordenada 
del tema y la claridad, el orden y organización en la exposición.   
 
COMENTARIO DE TEXTO 
 
Se califica con una puntuación máxima de 2,5 
 
Se valora que el alumno domina la técnica de interpretación de textos históricos lo 
suficiente como para alcanzar el objetivo de comprender y explicar el alcance de un 
determinado texto histórico, en su contexto y en el de la Historia en general  
Teniendo en cuenta: 
 
*La precisión en la localización temporal y espacial del texto, así como el encuadre en 
el proceso histórico correspondiente. 
 
*La capacidad para analizar el texto y resumir su contenido. 
 
*El conocimiento del proceso histórico al que se refiere el texto  
 
*El empleo adecuado del vocabulario histórico. 
 
*La diferenciación entre hechos, opiniones y juicios valorativos. 
 
*La riqueza de la argumentación  
 
*Como aspectos a considerar negativamente se señala que el alumno se dedique a 
repetir más o menos lo que dice el texto con otras palabras, que sustituya el análisis por 
un discurso literario, y que utilice el texto como un simple pretexto para extenderse 
sobre temas históricos o cuestiones ajenas a  lo que se pregunta. 
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