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PRUEBAS DE ACCESO PARA MAYORES DE 25 AÑOS 
Convocatoria 2012-2013 

 
       
            
 

            MATERIA: HISTORIA 
 
 
 
 
 
Se debe responder a UNO de los dos temas propuestos: 
 

OPCIÓN A: La Revolución industrial. 
 
OPCIÓN B: El Antiguo Régimen. 
……………………………………………………………………………. 

 
 
 
 
 
 
 
CRITERIOS DE CORRECCIÓN 

 
 
En caso de que un alumno combine opciones distintas o responda a los dos temas la segunda pregunta del ejercicio 
no se tendrá en cuenta a efectos de puntuación. 
 En cuanto a la distribución de la puntuación por ejercicio, el tema se valorará de 0 a 9 puntos, utilizándose el 
siguiente baremo orientativo: muy bien (9 puntos), bastante bien (de 7 a 8 puntos, según grado), bien (6 puntos), 
aceptable o regular (5 puntos), algo flojo (4 puntos), bastante flojo o mal (3, 2 ó 1  puntos, según grado) y no 
contestado o rematadamente mal contestado (0 punto). El punto restante hasta alcanzar la máxima calificación 
posible de 10 se reservará para evaluar, globalmente, la presentación formal del ejercicio, especialmente en lo 
que se refiere al orden expositivo seguido, el cuidado de la ortografía y la calidad literaria de la redacción, 
incluyendo un descuento de 0,5 puntos por cada 5 faltas de ortografía que podría rebasar el punto previsto. 
 En las preguntas, el alumno tendrá plena libertad para componer, estructurar y desarrollar los contenidos y 
argumentaciones en torno al tema planteado, aunque sin salirse de él, valorándose no sólo el nivel de 
conocimientos adquiridos, sino también el grado de comprensión de los fenómenos analizados, y ello referido tanto 
a la capacidad de conceptualización y síntesis como a la de relación, análisis y estructura racional. Por ello, para su 
calificación deberá atenderse a: 
 - La claridad y el orden de la exposición: clasificación y ordenación de los conocimientos de forma lógica, 
coherente y progresiva desde su formulación inicial hasta la presentación de conclusiones. 
 - La ubicación del tema y sus diferentes elementos en sus coordenadas espacio-temporales precisas, sin que 
tampoco sea necesario el abusivo recurso a la cronología detallada y minuciosa. 
 - La inclusión, en cada caso, de los aspectos relevantes del tema: presentación de antecedentes; 
determinación de causas y consecuencias, atendiendo al carácter multifactorial de la historia; caracterización de 
actores y factores que intervienen en los procesos históricos analizados; planteamiento de los rasgos generales de  
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los fenómenos y acontecimientos en ellos implicados; apreciación de matices y singularidades geográficas, 
sectoriales o grupales en el análisis de un determinado fenómeno histórico; recurso al análisis comparado de 
realidades plurales; percepción del alcance y significación de un determinado proceso o fenómeno histórico, 
precisando elementos de continuidad y cambio, avances y retrocesos, estímulos y frenos, etc. 
 - La riqueza de las argumentaciones manejadas, primando el empleo de variadas evidencias históricas y el 
planteamiento de las cuestiones desde diversas ópticas interpretativas, así como la diferenciación entre hechos, 
opiniones y juicios valorativos. 
 
 
 
                                   ………………………………………………………… 

 

       
   

 


