
 

INDICACIONES A SEGUIR SEGÚN LOS CRITERIOS DE CORRECCIÓN  DE LA EVAU 2019 

1. GENERALES 

- ORTOGRAFÍA: 

 Las dos primeras FALTAS no RESTAN, a partir de la tercera 0,25 cada una (repetidas no 

cuentan) hasta un máximo de 2 puntos. 

 Especial atención a los ACENTOS. 

 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… 
 

- 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 con puntos y aparte. 
 
- PRESENTACIÓN DEL EXAMEN: 

 MÁRGENES a derecha e izquierda. Que ambos sean visibles. 

 CALIGRAFÍA LEGIBLE. 

 TAMAÑO DE LETRA adecuado.  

 INDICAR LAS PREGUNTAS a las que estáis respondiendo, poner los enunciados y subrayarlos 
con el mismo bolígrafo con el que estáis  haciendo el examen. 

 

- REDACCIÓN/ EXPRESIÓN: 

 Acorde a la materia, con un LENGUAJE ADECUADO a los contenidos que estéis desarrollando. 

  NO redactar narrando los hechos como un CUENTO. 

 Referirse a hechos y personajes históricos con el RESPETO que requieren, NO incluyendo 

OPINIONES PERSONALES. 

 

- Si no sabes CÓMO INICIAR UNA RESPUESTA comienza su redacción con el enunciado de la  

propia pregunta.  

 

2. CUESTIONES/EPÍGRAFES CORTAS: (calificación 4 puntos) 

- LEER los enunciados cuando los estudiemos/repasemos para relacionarlos con el contenido y no 

confundirlos con otros en los exámenes. 

- Debemos tener una ESTRUCTURA de cada cuestión que me lleve a una respuesta rápida y 

coherente en el examen. 

- La redacción no debe superar las 15 LÍNEAS. 

- NO OLVIDAR que conforman  el primer bloque del examen de la EVAU  con una calificación de  4 
puntos. 
 

3. FUENTE HISTÓRICA: (calificación 1,5 puntos) 

 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 INCLUIR EL 
CONTENIDO DE TODO EL TEMA, debo hacer una síntesis que abarque lo más importante  del 
mismo en  alrededor de 15 líneas.  

 



 
4. TEMAS: (calificación 4,5 puntos) 

 LEER los enunciados cuando los estudiemos/repasemos para relacionarlos con el contenido y 

no confundirlos con otros en los exámenes. 

 Debemos tener una ESTRUCTURA de cada tema que me lleve a una respuesta rápida y 

coherente en el examen. 

 Estudiemos cada TEMA como si fuera el de nuestro examen de EVAU ya que tiene una 
calificación de 4,5 puntos. 

 

5. COMENTARIO DE TEXTO: (calificación 4,5 puntos) 

 INDICAR LOS APARTADOS que contestáis, son distintas preguntas: resumen, ideas y cuestión 

planteada. 

 RESUMEN: (calificación 0,5 puntos) 

o Encuadrar el texto: señalar el título, autor y fecha del texto. 

o Clasificar el texto: indicando el tipo de documento (histórico o historiográfico), la 

naturaleza (político, jurídico, económico, histórico circunstancial…),  la fuente (primaria y 

secundaria) y destinatario. 

o Resumen del texto brevemente. 

o Unas 7/8 líneas. 

 IDEAS: (calificación 1 puntos) 

o Idea  principal (breve, 1 o 2 líneas). 

o Ideas secundarias redactándolas cada una en un guión junto a la explicación/contexto  

de la misma (que tomaremos de los contenidos de los temas). 

o Unas 12 líneas. 

 CUESTIÓN:  (calificación 3 puntos) 

o Referida a un apartado/s de un tema. 

o Apartado/s más o menos amplio. 

o Haré una introducción  al apartado preguntado y avanzaré los hechos a que de lugar, 

para que la respuesta quede contextualizada en el tema correspondiente y tenga la 

extensión adecuada. 

 

 


