
                            COLEGIO INTERNACIONAL “SEK EL CASTILLO” 
             DEPARTAMENTOS DE CIENCIAS SOCIALES, GEOGRAFÍA E HISTORIA 

 

MEJORAR-CORREGIR   3ª EVALUACIÓN-PAU 

1. TEMAS: Estudiar temas siglo XX “PERFECTOS” (aseguramos 4,5 examen PAU) 
 

2. EPÍGRAFES: Repasar “PERFECTOS” Unidades  8,9 y 10 (recuperamos o subimos nota y aseguramos 
la 1ª parte examen PAU-4 puntos) 

 
3. FUENTE HISTÓRICA:  

• Leemos con atención el enunciado que nos propongan (su correcta respuesta será gran 
parte de los 1,5 puntos de su calificación) 

• Redacto la respuesta siguiendo  los tres apartados del comentario de fuente histórica: 
encuadre (indicar el tipo de fuente, título y cronología), breve descripción de la fuente y 
el encuadre histórico en donde incluiremos la respuesta al enunciado. 

• No olvidemos que aunque esté encuadrada en un tema no tengo que redactar todo el 
tema, ya que corro el riesgo que no tenga papel y tiempo suficiente para contestar los 
demás apartados del examen. 
 

4. COMENTARIO DE TEXTO: 
• Indicar los apartados que contestáis: Resumen, ideas y cuestión planteada. 
• Resumen: señalar el título, autor y fecha del texto; seguir indicando el tipo de documento 

(histórico o historiográfico), la naturaleza (político, jurídico, económico, histórico 
circunstancial…) y la fuente (primaria y secundaria); y después añadir el resumen del 
texto. 

• Ideas: indicar la idea general (breve, 1 o 2 líneas), añadir las secundarias redactándolas 
cada una en un guión junto a la explicación de la misma (explicación que tomaremos de 
los contenidos de los temas): 
- Idea   +  explicación 
- Idea   +  explicación 

• Cuestión: Generalmente centrada en un tema concreto, si puedo poner todo el tema lo 
pongo, pero si no tengo tiempo o papel centraré la respuesta a la pregunta planteada o 
reduciré brevemente el tema al que haga mención la cuestión. 
 

5. INDICAR LAS PREGUNTAS A LAS QUE ESTÁIS RESPONDIENDO, poner los enunciados y subrayarlos 
con el mismo bolígrafo con el que estáis  haciendo el examen. 
 

6. NO COMETER FALTAS DE ORTOGRAFÍA: 
• Si no sabes cómo se escribe una palabra utiliza un sinónimo. 
• MAYÚSCULAS: Países, ciudades, regiones, nombres propios, ríos, mares, montañas, leyes, 

partidos políticos, instituciones, ministerios, Estado, Constitución, Ejército, Iglesia… 
 

7. HACER USO DE LOS SIGNOS DE PUNTUACIÓN: 
Estructura las respuestas y para ello haz uso de los distintos signos de puntuación (, ; : .) siempre 
que el espacio te lo permita separa ideas “también” con puntos y aparte. 
 

8. Si no sabes CÓMO INICIAR UNA RESPUESTA comienza su redacción con el enunciado de la  propia 
pregunta.  



 


