
RECOMENDACIONES PARA EL EXAMEN DE HISTORIA DE ESPAÑA EvAU (PAU) 2017-2018
“Cuando llegue la inspiración que me encuentre trabajando” Pablo Picasso (1881-1973)

ESTRUCTURA DEL EXAMEN
Recuerda que habrá dos opciones, A y B. Léelas con atención y elige  la que consideres que

puedes hacer mejor de una forma equilibrada. Si es la opción del comentario de texto, la prueba está
diseñada para que demuestres lo que sabes sobre el tema con el que se relaciona más que con el
análisis propiamente dicho.

Elige la que te permita mayor orden, claridad de redacción y síntesis. Una vez que te hayas
decidido escribe claramente la opción a la que vas a responder y  copia el enunciado de la pregunta que
vayas a responder pues facilita mucho la labor del corrector.

Recuerda que lo mejor es estudiarlo todo, ya que desde que incluyeron pregunta de fuente
histórica las dos opciones tendrán cosas del siglo XIX y cosas del siglo XX. Básicamente el temario se
reparte en:

• Bloques 1-4.- Se preguntarán seis cuestiones y deberás responder cuatro en cada opción,
pudiendo alcanzar una puntuación máxima de 4 puntos (desde la Prehistoria hasta la Edad
Moderna de España, siglo XVIII). Recomiendan 10-15 líneas por cuestión. Piensa en una página
y ¾ de la siguiente como máximo. Debes hacer un gran esfuerzo de síntesis y así debes orientar
el repaso

• Bloques 5-12. Estos contenidos se se plantean para el desarrollo de temas, comentario de
textos y análisis de fuentes. Recorren los siglos XIX (temas 11, 12 y 13) y XX (14, 15, 16) de la
Historia de España.
Las dos opciones tienen las cuestiones y una fuente histórica. Lo que cambia es que una

opción se incluye un texto y en la otra un tema  Si en una opción os preguntan tema del XIX la fuente
histórica será del XX y en la otra opción será al revés, el comentario será del XX y la fuente del XIX.
Importante responder a todas las preguntas y de manera equilibrada.

El tema y el comentario se puntua con 4,5 puntos. El tema debe quedar estructurado
mediante una introducción, un cuerpo de desarrollo (con los apartados convenientes) y una conclusión.
Lee detenidamente los enunciados y las diferentes partes que lo integran.El comentario de texto
incluye dos cuestiones:

• La primera pregunta implica la clasificación del texto (0,5) y la explicación y exposición de las
ideas (1 punto). Intenta relacionar el texto con tus conocimientos: indica la datación y el
contexto concreto (época, etapa, fase…) y tema con el que se relaciona el documento con  la
mayor precisión posible. Identifica de manera razonada el autor, la finalidad, importancia y
significado histórico del documento. Al exponer las ideas o resumir el texto, aclara sobre la
marcha lo que creas que aporta o facilita su comprensión. Demuestra que entiendes el
significado del texto. A veces basta más con sugerir que con decir.

• La segunda pregunta (3 puntos) del texto os pide que desarrolléis el tema con el que se
relaciona el texto. Lee bien como se formula, el enunciado y organiza bien los contenidos. Es
recomendable que cuando sea oportuno, aludas sutilmente al texto en el desarrollo del tema
Importante. Contesta las dos preguntas del comentario por separado, poniendo 1 y 2 con un

breve enunciado, pues se puntúan por separado. Si las respondes de manera conjunta quedas a
expensas de que el criterio del corrector sea benevolente y  las puntúe por separado lo que no siempre
puede ser garantizado

La fuente en ambas opciones se puntúa con 1,5 puntos. Una buena forma de empezar a
responder la fuente es describiendo lo que es: “Estamos ante un mapa que recrea…”, “La fuente es una
un gráfico que recoge…”, La imagen propuesta es una obra pictórica en la que…”. Es esencial que la
fuente sea la referencia de la respuesta  y que la información quede contextualizada en el tema y época
correspondiente. Como recursos metodológicos, recuerda la metáfora del “zoom” o aproximación desde



el contexto más amplio al más específico que sugiere la fuente.
En forma de desarrollo de tema, comentario de texto o análisis de una fuente puede aparecer

cualquier de los temas 11-16 del programa PAU. Al estudiar, es conveniente tener asimilado un mínimo
de cada uno, haciendo mayor enfásis en los que sean más interesantes o atractivos o la intución nos
aconseje dedicar más tiempo. Pero no dejar lagunas. Por dos motivos: 1) Para no limitar las
posibilidades de elegir entre las dos opciones y 2) Para evitar dejar alguna pregunta sin contestar
(apreciación  extensible a las cuestiones de la primera parte) que deja una mala impresión en el
corrector.

Cualquier  tema puede caer, estudia todos. Repasa y estudia pensanso en cómo orientar la
respuesta y especula sobre posibles fuentes o textos que puedan aparecer relacionados con cada tema.
Cierto que el bloque 13 ha caído menos (el 13.1) o aparece en fuentes o textos; que los temas 16.2 y
16.3 de momento no han caído por ser demasiado actuales, tal vez comprometidos (especialmente el
16.2). Pero siempre puede haber una primera vez y en las instrucciones que se dan en las reuniones de
los profesores con los coordinadores de las pruebas se insiste en que entran todos los temas del
programa PAU.

ORTOGRAFÍA Y PRESENTACIÓN DEL EJERCICIO
Piensa antes de escribir y hazlo  con calma (vas a tener tiempo suficiente). Esmérate en la

caligrafía y revisa ortografía Nadie va a cambiar su letra a estas alturas, pero todos tenemos una versión
más legible de nuestra letra y otra más apresurada (la de tomar apuntes). Usa la más legible, lo
agradecerá el corrector y se reflejerá en la puntuación. Subraya sin exageración para resaltar ideas o
acontecimientos. Deja márgenes adecuados, laterales, superiores e inferiores. Puedes enumerar, pero
redactando. Utiliza un tamaño de letras y un interlineado proporcionado, ni muy amplio ni muy
comprimido (traducido a Times New Roman, un tamaño 12 más o menos con un interlineado sencillo).
Marca los párrafos y realiza una pequeña sangría en los puntos y aparte. Estos deben  corresponder al
menos a las diferentes partes de los enunciados del tema.

El número de líneas que te indican para responder cada pregunta es orientativo y no hay que
obsesionarse con cumplirlo (ya sea porque os pasáis o porque os falta alguna). Recuerda, el examen
debe quedar equilibrado en las respuestas. Más o menos, debes escribir una página y 2/3 o ¾ de página
para las cuestiones, una página y ¾ para el tema y el resto para la fuente (media página o 2/3 como
máximo) Si es posible, elige el tema más asequible por sus dimensiones pues hay algunos excesivamente
amplios y diversos que complican ajustarse a los espacios propuestos.

Evita  tachones y correcciones. En caso de olvido de alguna idea o hecho importante, recurre al
asterisco o nota a pie de página de manera que quede muy claro y vistoso para que no se le pase al
corrector. Junto a una correcta y clara caligrafía, la ortografía es básica, sobre todo desde el momento
en que la PAU establece como criterio general que se debe escribir con corrección ortográfica y
gramatical. El problema añadido es que no suele haber acuerdo entre los correctores de cuánto quitar
por falta, de manera que al final está sujeto al criterio de cada uno y esto es muy variable.
Imprescindible una revisión final de ortografía pero también de posibles gazapos o errores que pueden
ser muy descalificantes.

En los exámenes, los enunciados de las preguntas  y la estructura van a ser exactamente igual
que la que hemos visto en clase. Os pueden preguntar cosas que os sepáis mejor o peor, pero siempre
va a responder a la formulación y los enunciados del programa PAU de la materia trabajado en clase. No
esperes tener suerte, búscala.

“Hay personas que transforman el Sol en una simple mancha amarilla, pero hay tambien
quien hace de una simple mancha amarilla el propio Sol”  De nuevo Pablo Picasso


