
CUESTIONES Y TEMAS

Desarrollo de cuestiones (Bloques 1-4 del programa)

Utiliza los modelos de cuestiones entregados y estudiálas acompañadas del
libro de texto como  referente y las notas tomadas en clase a partir de las
explicaciones. El visionado de los capítulos de las series de Nueva Historia de España,
Memoria de España o Artehistoria ayudan a retener y entender mejor muchos
contenidos. Los enlaces a estos recursos están disponibles en la web

Es conveniente que en la redacción  plantees una entrada aclaratoria al
principio y una brevísima conclusión al final

La clave está en el dominio de la capacidad de síntesis sin dejar ningún aspecto
básico que se formule en el enunciado. Conviene delimitar tres, cuatro o cinco ideas
acordes con el enunciado que cubran lo que se nos pide.

Se recomienda un máximo de una páginas para las cuestiones de 2 puntos y
entre 15-20 líneas para las que puntuamoscon 1,5 puntos, sin extenderse mucho más
pero sin obsesionarse en contar las líneas. Lo fundamental es distribuir bien el tiempo
y el espacio disponible (entre 4-5 páginas o caras de folio) Es imprescindible practicar
utilizando los modelos entregados y asimilar las ideas esenciales que no podemos
dejar de incluir en la respuesta.

Recuerda que se va a valorar la precisión conceptual y utilización de lenguaje
histórico, la localización espacial y temporal y la correcta relación con el contexto
histórico en el que se enmarca la cuestión.

Desarrollo de Temas (Bloques 5-12 del programa)

Los temas no son sino cuestiones que puedes desarrollar con más amplitud y
profundidad lo que implica que deben tener una introducción (presentación del tema,
antecedentes, marco o período histórico al que pertenece...), desarrollo (con los
apartados y subapartados más convenientes) y conclusiones (alusiones a la
importancia y significado del tema o proceso histórico, integración y balance de
consecuencias y repercusiones posteriores y/o síntesis de aspectos fundamentales. En
definitiva, hay  que saber empezar, desarrollar y acabar los temas.

Lee bien el enunciado y delimita su grado de desarrollo y orientación que se le
debe dar. Conviene hacer un breve esquema previo (aunque sea mental) antes de
empezar a escribir. Centra las coordenadas espacio-temporales. Delimita claramente el
período histórico que abarca. Explica la acción de los protagonistas, las causas,
consecuencias e importancia histórica

En la EvAU, el tema se considera en una calificación máxima de 4,5 puntos.

Se valora la correcta expresión lingüística, sintáctica e histórica, la capacidad de
sintesis, claridad y organización expositiva, la relación con el tema preguntado, la
precisión cronológica y espacial, la formulación ordenada de motivos, causas, efectos y
consecuencias y la capacidad de argumentación adecuada.




