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Se ha de elegir una de las dos opciones (A o B),  sin posibilidad de intercambiar preguntas de una y

otra opción. Dentro de la opción elegida,  se ha de  responder a las seis preguntas que se proponen.

 Recomendaciones para la calificación de contenidos:

Se valorará la capacidad para responder a los aspectos que se formulan en el enunciado. Se valorará

no  sólo  el  nivel  de  conocimientos  adquiridos,  sino  también  el  grado  de  comprensión  de  los

fenómenos analizados y la madurez de planteamientos demostrada. Se tendrá especialmente en

cuenta, el uso adecuado de los conceptos, la capacidad de síntesis, expresión formal y la precisión

temporal y espacial.

Por ello, para su calificación se deberá  atender a los siguientes criterios:

a) Diseña  la  respuesta  en  relación   a  la  pregunta:  ajusta  el  contenido,  respondiendo   a  los

estándares de aprendizaje incluidos en el enunciado de la pregunta.

b) Ubica  la  cuestión  y  sus  diferentes  elementos  en  sus  coordenadas  espacio-temporales

correctamente. 

c) Ofrece una exposición de los aspectos relevantes de la cuestión planteada:

d) Hace uso de conceptos y términos relativos a la cuestión planteada.

       

No adecuado sería:

Desorden Fragmentación       Errores de contenidos Descontextualización Imprecisión

Incompleto Contradicción Incoherencia expositiva            Vocabulario inadecuado

En función de la calidad de la respuesta y atendiendo a  los anteriores criterios, s e recomienda  la

utilización del siguiente baremo orientativo para la calificación final de la pregunta:

PREGUNTAS TEÓRICAS: De  hasta 1,5 puntos PREGUNTAS TEÓRICAS: De hasta 2 puntos

Muy Bien-Bastante Bien                   1,5 Muy bien- Bastante bien                 2 

Bien                                                      1,25 Bien                                                     1,75 

Aceptable                                            1 Aceptable                                           1,5

Algo Flojo                                            0,75 Algo Flojo                                           1,25

Flojo                                                     0,5 Flojo                                                    1

Muy flojo                                            0,25 Bastante flojo                                    0,75

No contestado-Mal                           0 Muy flojo                                            0,5 

MATERIA: HISTORIA DE ESPAÑA (-)

Convocatoria:

CRITERIOS ESPECÍFICOS DE CORRECCIÓN



No contestado- Mal                          0

EVALUACIÓN DE PRÁCTICAS:

Los criterios de evaluación serán los mismos que los de las preguntas teóricas.

En las que contengan preguntas específicas, la evaluación se ajustará a los valores máximos indicados

en cada una de ellas.

En este caso, y  siempre que el  valor  no sea = a 1,5, se recomienda  la utilización del  siguiente

baremo orientativo:
Muy bien- Bien: valor máximo asignado

Aceptable-Algo Flojo: valor medio

Flojo- Bastante flojo: valor mínimo

 LÍNEA DEL TIEMPO: Hasta 1 punto

- Se tendrá en cuenta la correcta relación de los periodos históricos con los acontecimientos

que se presentan, así como la inclusión de sus fechas correspondientes:

Opción A Opción B

6 periodos 7 acontecimientos = 13 elementos

evaluables.

7 periodos 9 acontecimientos = 16 elementos

evaluables.

12 ó 13 elementos correctos = 1 punto De 13 a 16 elementos correctos = 1 punto

De 9  a 11 elementos correctos = 0,75 puntos De 9 a 12 elementos correctos = 0,75 puntos

De 6  a 8 elementos correctos = 0,5 puntos De 6 a 8 elementos correctos = 0,5 puntos

De 5 a 3 elementos correctos = 0,25 De 5 a 3 elementos correctos = 0,25

Menos de 3 elementos correctos = 0 Menos de 3 elementos correctos = 0
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