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HISTORIA DE ESPAÑA 

CRITERIOS ESPECÍFICOS DE CORRECCIÓN Y CALIFICACIÓN 

CUESTIONES: correspondientes a los 4 primeros bloques del temario, de la Antigüedad hasta el siglo XVIII 
inclusive, con una puntuación máxima 4 puntos. Cada cuestión se calificará con un máximo de 1 punto.  
 
Se valorará:  

• La capacidad para sintetizar el proceso histórico en un desarrollo aconsejable de un máximo de 10 líneas. 
• Responder a alguno de los aspectos históricos que, relacionados con el desarrollo del programa y estándares 
de aprendizaje, atiendan al tema, no siendo preciso para evaluar positivamente el ejercicio que el alumno haga 
referencia a todos ellos. 
• La utilización de un lenguaje apropiado al estudio de la historia. 
• Las referencias espacio-temporales a las que hace referencia la cuestión. 

 

FUENTE HISTÓRICA: correspondiente a los contenidos de los siglos XIX y XX del programa, puntuación 
máxima 1,5 puntos, desglosada en dos cuestiones, de 0,5 puntos máximo a 1ª, y 1 punto máximo la 2ª. 

Se valorará:  

• La explicación de contenido del instrumento de análisis preguntado.  
• La conexión temática y cronológica con el proceso histórico correspondiente.  
Se sugiere una extensión máxima de unas 15 líneas, repartidas entre las dos cuestiones: unas 5 líneas máximas 
la primera y 10 líneas máximas la segunda.  
 
TEMA: correspondiente a los contenidos de los siglos XIX y XX del programa, puntuación máxima 4,5 puntos.  

Se valorará: 

• Responder a alguna de las cuestiones que, relacionadas con el desarrollo del programa y estándares de 
aprendizaje, atiendan al tema. Para evaluar positivamente este apartado, no será preciso que el alumno 
haga referencia a todas ellas. La capacidad de síntesis, claridad y organización expositiva.  

• Las referencias cronológicas y espaciales.  

• La formulación ordenada de los razonamientos expuestos.  
Se sugiere una extensión máxima de en torno a las 50 líneas. 
 
COMENTARIO DE TEXTO: correspondiente a los contenidos de los siglos XIX y XX del programa, puntuación 
máxima 4,5 puntos.  

La 1ª cuestión se calificará con un máximo de 0.5 puntos, la 2ª con un máximo de 1 punto y la 3ª con un máximo 
de 3 puntos.  

Se valorará:  

• Responder a alguna de las cuestiones que, relacionadas con el desarrollo del programa y estándares de 
aprendizaje, atiendan al tema. Para evaluar positivamente este apartado, no será preciso que el alumno 
haga referencia a todas ellas. 

• La capacidad de síntesis, claridad y organización expositiva.  

• Las referencias cronológicas y espaciales.  

• La formulación ordenada de los razonamientos expuestos.  

• En la 1ª y 2ª pregunta: la capacidad de comprensión del texto, de explicar sus ideas fundamentales.  

• En la 3ª pregunta: la capacidad de síntesis, claridad, organización y precisión de las ideas en su 
correspondiente contexto cronológico-espacial, así como la capacidad de reflexión y razonamiento. 

• Siempre a título orientativo, se sugiere distribuirlas de la siguiente manera: 20 líneas para contestar a las 
dos primeras preguntas y unas 30 para responder a la cuestión específica sobre el contexto histórico del 
texto. 

 


