
Preparando las pruebas… 
 
 Lee con comprensión, no memorices sin entender lo que estás estudiando. 
 Resume  los temas una vez que lo has entendido. 
 No pases de tema hasta que no domines el que estás estudiando. 
 Repasa el vocabulario (piensa en el significado etimológico o en el contexto). 
 

Durante la prueba escrita, “suma no restes”… 
 Escribe un examen atractivo,  invita a  leer: 
- Cuida la grafía, escribe con letra clara. 
- Deja márgenes a la izquierda y en la parte superior, 
- Deja espacios entre una pregunta y otra, “que haya aire”, no amontones 

las respuestas. 
- Evita tachones, y borrones. La presentación debe ser impecable. 

 
 Cuida la expresión gramatical y ortografía ( si dudas, busca sinónimos; ojo 

con la a del verbo haber: cambia de tiempo verbal, en Geografía e Hª puedes 
utilizar el presente o imperfecto). 
- Utiliza signos de puntuación. 
- No olvides las mayúsculas y las tildes. 
- Escribe frases sencillas. 
- Vigila las concordancias. 
-  

Las prácticas  
 Lee con atención los enunciados y la leyenda de la práctica. 
 la primera pregunta suele ser “nombra, enumera, etc.” provincias, CCAA o 

accidentes físicos. Observa el mapa, contesta con precisión y orden. 
 La 2ª suele ser descriptiva. 
 La 3ª suele pedir que argumentes la relación de la práctica con un apartado 

del tema de referencia. 
 

Cómo desarrollar los temas  
 Inicia el tema con una breve introducción. 
 Desarrolla todos los apartados de forma resumida, siempre tiene que haber 

un hilo conductor, deductivo que lleve de un apartado a otro. 
- Expresa las ideas con claridad y precisión. 
- Utiliza un vocabulario técnico, variado, rico. 
- Resume pero no vacíes. 
- Escribe ejemplos de España y de Madrid 

 Concluye o cierra los temas con una breve reflexión. 
 Si dudas de algo no lo escribas. Lo que no está no puntúa negativamente, un 

error sí. 
 

Vocabulario Precisión, rigor y brevedad. 
 De los 8 términos, 4suelen ser de Gª Física y 4 de Gª Humana. 
 Responde con el mismo método: clasifica el término, define con precisión, 

termina con un ejemplo. 
 Piensa en el significado etimológico de los términos que no recuerdes. 
 


