
ORIENTACIONES GENERALES PARA LOS EXÁMENES

1.- Aspectos formales
Cuida claridad en la  caligrafía, corrección en la ortografía, sintaxis ordenada, y

signos de  puntuación oportunos (coma, punto y coma, punto y seguido, punto
y aparte…).

Realiza la presentación en párrafos con cierto sentido estético (márgenes
suficientes –laterales, superior e inferior-, interlineado y justificado, tamaño de letra,
pequeña sangría al comenzar párrafo…) y no en una sucesión torrencial de frases
encadenadas No olvides empezar los párrafos y nombres propios con mayúscula y
poner comillas en títulos y expresiones: “Sima de los huesos”,”Santa Hermandad”,
“Camino de Santiago”.

En resumen, no agobies al corrector/lector: con letras gigantes o de
tamaño subatómico, líneas apretadas en espacios imposibles, inexistencia de un
mínimo hueco para dejar una anotación, letra indescifrable, torbellinos de  redacción
de lectura asfixiante, frases y palabras que se descoyuntan en el papel en una
explosión de letras o desequilibradas líneas que suben y bajan retorciendóse con estilo
Barroco Todo esto genera y una percepción desfavorable y desagradable  que baja
calificaciones.

2.- Aspectos de método ante el examen
Dedica los primeros minutos a leer bien las opciones que se planteen y la

puntuación de cada pregunta para elegir la que sea más accesible a tus conocimientos,
capacidades y estilo de redacción

Debes leer bien los enunciados para contestar lo todo lo que se pregunta y sólo
a lo que se pregunta, centrar la respuesta. No olvides contenidos que se formulen en
los enunciados.

Recuerda las orientaciones dadas en distribución de espacio (páginas) y tiempo
para la realización del examen. Distribuye bien tiempo y espacio de cada parte del
examen

Al responder o desarrollar algunas cuestiones, hay que buscar un equilibrio
entre aludir o mencionar y desarrollar o explicar según el tiempo disponible y la
naturaleza de la pregunta. En cualquier caso entrenar la capacidad de sintetizar es muy
importante

3.-Aspectos de contenido
Al tratarse de exámenes de historia es necesario contextualizar y datar

adecuadamente las respuestas. Revisa la cronología y fechas principales.
En ocasiones podremos refererinos a una datación aproximada, especialmente

en prehistoria, Edad antigua y Edad media (por ejemplo “el yacimiento de Los Millares
en Almería se relaciona con la metalurgia del Bronce en la Península que transcurrió
aproximadamente durante el II Milenio y comienzos del I milenio a.C”. o “ la expansión
por el Mediterráneo de los fenicios hasta su llegada a la península ibérica tuvo lugar
entre los siglos XI y VIII a.C”o “entre los siglos III y V asistimos a la crisis del Imperio
Romano”).

También se puede aludir a un proceso, período o época histórica (“este texto
esta relacionado con la crisis de la Baja Edad Media del siglo XIV”, o “ la obra de



Erasmo de Rotterdam y de Antonio de Nebrija se producen durante la época del
Renacimiento”. En otras ocasiones podremos referirnos a una lapso delimitado y
aproximado de tiempo  (“castellanos y portugueses rivalizaron por el control de las
Islas Canarias en la segunda mitad del siglo XV” o “el Concilio de Trento tuvo lugar a
mediados del siglo XVI”).

A veces será necesaria o recomendable la precisión cronológica en la
datación: “la vuelta al mundo de Elcano tuvo lugar entre 1519 y 1522” o “en
1516 Carlos I se convierte en rey de España”

Es muy importante distinguir, sin confundir, causas y consecuencias. Diferenciar causas
profundas, más generales y de largo plazo, de las inmediatas más concretas y próximas
en el tiempo al hecho que explican.
El orden y claridad en la redacción es un requisito indispensable así como la caligrafía,
ortografía y los signos de puntuación.


