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Guía para la corrección de los ejercicios escritos del examen 
 
Corrija el examen con bolígrafo de color diferente al que utilizó el examinando según lo 
siguiente: 
1. Respuesta correcta       
2. Falta       √  
3. No pertenece estrictamente a la solución   [    ] 
4. Parte sobrante, no se puede evaluar 
    (cruzar con una línea)    
5. Error grave, equivocación en el contenido  
    (subrayar)                             
6. Texto sin sentido, problemas en la lógica  
    (subrayar)             ∼∼∼∼∼∼ 
7. Error de estilo (subrayar)          ………… 
8. Error grave de ortografía (subrayar) 

 
De los rectángulos que están debajo de los ejercicios, en el del lado izquierdo está 

escrita la puntuación máxima, en el del lado derecho debe escribirse la puntuación total 
alcanzada por el estudiante. 

Escriba también sobre el examen los puntos parciales que se dan por la solución de las 
partes del ejercicio. 
 Acepte solamente los elementos de respuesta indicados en el solucionario, y evalúe 
según la puntuación indicada en cada ejercicio. Los ejercicios, partes de ejercicio (por 
ejemplo: en el caso de argumentos) o tipos de ejercicio con posibilidad de diferentes 
respuestas están indicados aparte en la guía de soluciones detallada. 
 

I. Corrección y evaluación de los ejercicios de respuesta corta 
 
Es un principio básico de la corrección aceptar como correctas las respuestas que figuran en el 
solucionario. 
 
Puntuación 
 
Respuesta/respuesta parcial correcta: 0,5 o 1 punto  

(según figure en el solucionario) 
Respuesta equivocada:    0 puntos 
Falta de respuesta:     0 puntos 
 

Es posible poner 0,5 puntos para las respuestas parciales que están indicadas en el 
solucionario. 
 Los elementos de los puntos indicados en el solucionario ya no se dividen. 
 El número resultante de sumar los puntos de los ejercicios parciales no se redondea, 
puede ser por ejemplo 3,5 puntos. 
 
 La puntuación de los ejercicios constituidos de varios elementos de respuesta: 
• Si los puntos máximos son 2 y el ejercicio está constituido de 2 elementos de 
respuesta, entonces por cada elemento correcto se da 1-1 punto; 
• Si los puntos máximo son 1 y el ejercicio está constituido de 2 elementos de respuesta, 
entonces por cada elemento correcto se da 0,5-0,5 puntos. 
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En el caso de ejercicios no determinados (argumento, explicación, etc.) se puede 

aceptar cada respuesta que coincida en su contenido con la respuesta correcta dada en el 
solucionario. Por eso en el caso de tales ejercicios las soluciones empiezan con “p. ej.” 
  
 En el caso de ejercicios donde hay que escoger la respuesta correcta de varios 
elementos de respuesta (por ejemplo “verdadero-falso”), no se evalúa la respuesta en la cual 
cada posibilidad esté marcada. Si en un ejercicio está determinado el número de los elementos 
y el examinando escribe más, se evalúa en el orden de las respuestas dadas. 
 No se dan “puntos de premio” que superen la cantidad de los puntos máximos indicada 
por la solución. 
 Por elementos equivocados o por falta de elementos no se descuentan puntos. 
 Separarse de la clave de correcciones que figura en el solucionario es posible 
solamente en caso extraordinario y argumentado. 

El que corrige debe explicar por escrito con argumentos el motivo de la separación. 
 

II. Corrección y evaluación de los ensayos 
 
1. Elección de ejercicio 

 
Se evalúan cuatro ejercicios en total: 
 dos cortos y dos largos, de los cuales cada uno es de época histórica diferente, dos, 
como mínimo, son de historia húngara y uno, como mínimo, es de historia universal. 
 
La evaluación en el caso de elección de ejercicio equivocado: 
 Si el estudiante resolvió cuatro ejercicios, pero eligió equivocadamente de entre los 
tiempos históricos o del tipo de ejercicio, entonces 

• Hay que dejar fuera de evaluación el ejercicio (los ejercicios) en los cuales consiguió 
menos puntos, así, al sumarse los puntos obtenidos, tendrá menos pérdidas en sus 
puntos; 

• Hay que tener en cuenta el ejercicio (dos ejercicios o tres) que corresponde(n) a las 
reglas de la elección y en el (los) que obtuvo más puntos. 

 
Si el estudiante empieza a resolver más de cuatro ejercicios, pero no marca 

explícitamente su elección, y entre las soluciones hay cuatro ejercicios que concuerdan con 
las reglas de elección, entonces se evalúa partiendo del ejercicio de número menor, en orden 
creciente siguiendo las reglas de la elección correcta. (Por ejemplo: 13., 16., 17., 20. ó 14., 
16., 17., 20.) 
 
 Si el estudiante empieza a resolver más de cuatro ejercicios, pero no marca 
explícitamente su elección, y no tiene cuatro ejercicios que concuerdan con las reglas de la 
elección, entonces hay que evaluar los ejercicios que concuerdan con las reglas de elección y 
en los cuales consiguió más puntos. 
 
 Si el estudiante empieza a resolver cada ejercicio y no marca explícitamente su 
elección, entonces de acuerdo con los reglamentos del examen, se evalúan las soluciones de 
los ejercicios 13., 16., 19., 22. 
 

2. Evaluación de los ejercicios 
 
En la evaluación de los ejercicios los siguientes puntos de vista son determinantes: 
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a) comprensión del ejercicio, 
b) adecuación a los requisitos (competencias, contenidos), 
c) redacción, estilo. 

 
La evaluación de los ensayos se hace con el uso de la clave de corrección, que contiene los 
puntos de vista y los pasos (operaciones) de evaluación concretos, y además el contenido 
correspondiente. 
 
a) Guía para la puntuación de la comprensión del ejercicio 

 
Durante la evaluación de la comprensión hay que tener en cuenta los siguientes puntos de 
vista: 

• Identificación del ejercicio (tema, época): ¿el estudiante escribe sobre el 
problema, tema, época dados? 

• Sostenimiento del tema, revelación de la esencia: ¿se concentra substancialmente 
en el problema planteado en el ejercicio? 

• Profundidad en el contenido, desarrollo: ¿sus afirmaciones y conclusiones son 
complejas y relevantes desde el punto de vista del problema? 

• Complejidad y eficacia en sus operaciones: ¿utiliza las fuentes y sabe sacar 
afirmaciones y conclusiones relevantes? 

 
En la evaluación concreta de los ejercicios el primer paso es decidir si el examinando, de los 4 
ó 8 puntos que se pueden obtener por la comprensión del ejercicio, logró 1 como mínimo. Si 
no, la puntuación total obtenida por este ejercicio no puede ser más de 0 puntos. 
 
En el caso de ejercicios de resolución de problemas  (corto) 
 

4 puntos se pueden dar si el examinando entendió ampliamente el problema y lo interpretó 
correctamente, el desarrollo es proporcionado, lógico, si va al fondo de la cuestión. Redacta 
afirmaciones importantes con la ayuda de las fuentes dadas, la proporción de las 
afirmaciones concretas y generales es equilibrada. 
3 puntos se pueden dar si el examinando entendió ampliamente el problema y lo interpretó 
correctamente, pero el desarrollo es desproporcionado o no va al fondo de la cuestión. 
2 puntos se pueden dar si la solución del problema está elaborada solamente en parte, 
utiliza las fuentes dadas, pero no hace afirmaciones relevantes. 
1 punto se puede dar si hace por lo menos una afirmación con la cual se puede verificar 
que entendió el problema, pero la mayor parte del desarrollo no se concentra en la 
interpretación o solución del problema. 
0 puntos se pueden dar si el examinando no entiende o interpreta totalmente mal el 
ejercicio, no utiliza las fuentes, sus afirmaciones no se concentran en la interpretación del 
problema. 

 
En el caso de ejercicios de análisis  (largo) 
 
 

7-8 puntos se pueden dar si el examinando entendió ampliamente el problema y lo 
interpretó correctamente, el desarrollo es proporcionado, lógico, si va al fondo de la 
cuestión. Redacta afirmaciones importantes con la ayuda de las fuentes dadas, la 
proporción de las afirmaciones concretas y generales es equilibrada. 
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4-6 puntos se pueden dar si el examinando entendió ampliamente el problema y lo 
interpretó correctamente, pero el desarrollo es desproporcionado o no va al fondo de la 
cuestión. 
2-3 puntos se pueden dar si la solución del problema está elaborada solamente en parte, 
utiliza las fuentes dadas, pero no hace afirmaciones relevantes. 
1 punto se puede dar si hace por lo menos una afirmación con la cual se puede verificar 
que entendió el problema, pero la mayor parte del desarrollo no se concentra en la 
interpretación o solución del problema. 
0 puntos se pueden dar si el examinando no entiende o interpreta totalmente mal el 
ejercicio, no utiliza las fuentes, sus afirmaciones no se concentran en la interpretación del 
problema. 

 
b) Puntuación de las operaciones y de los elementos de contenido 
 
En la clave de corrección marcamos con O las operaciones vinculadas al uso de cada una de 
las competencias (p. ej. Orientación en el tiempo y en el espacio, uso de las fuentes), y con C 
los elementos de contenido vinculados. 
 En el caso de los ejercicios cortos, a una operación pertenecen uno o dos contenidos, 
mientras en los ejercicios de análisis –sobre todo en los ejercicios que tratan sobre revelar los 
factores que formaron los acontecimientos- pertenecen más elementos de contenido, dos o 
tres. Si en la clave, a una operación le pertenece un elemento de contenido, entonces en la 
corrección los puntos de la operación y del contenido (de los contenidos) deben coincidir. 
Como regla general, en el caso de la puntuación de las operaciones y de los contenidos se 
hace valer lo siguiente: 
 
La puntuación de las Operaciones (O) 
 
2 puntos se pueden dar si el examinando obtuvo puntos relativamente altos por el 
contenido (más de 50% de la puntuación máxima correspondiente al contenido). 
1 punto  se puede dar si el examinando obtuvo 1 punto al menos de la puntuación por el 
contenido y la respuesta no tiene error grave (dato o afirmación equivocados). 
0 puntos se dan si el examinando no consiguió puntos por elementos de contenido y su 
respuesta contiene equivocación grave. 

 
Naturalmente hay una relación estrecha entre los dos criterios, ya que se pueden interpretar y 
valorar las operaciones solamente por medio de los contenidos concretos. 
 Los ejemplos (p. ej.) que figuran con los elementos indican qué contenidos se pueden 
aceptar como respuesta correcta. Los elementos de respuesta del contenido en general 
están formados de dos partes: definición del tiempo y del espacio; el uso de los conceptos 
generales y concretos; enumeración (fijación, presentación) y la conclusión (afirmación). En 
el caso de la puntuación esto significa que si la respuesta contiene un solo elemento, entonces 
se puede dar 1 punto, si los dos, entonces se dan 2 puntos. Naturalmente en el caso de los 
elementos de la respuesta de contenido -sobre todo en el caso de las enumeraciones y 
conclusiones- se pueden aceptar otras combinaciones correctas también, fuera de lo que 
contiene la clave de corrección. En la clave de corrección, en el caso de algunos elementos de 
contenido, figuran varias posibilidades de respuestas correctas separadas con el enlace “o”, 
todo esto no incluye la posibilidad de aceptar otros elementos de contenido correctos también. 
 
La puntuación de “elementos de contenido” (C) 
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2 puntos se pueden dar si la respuesta contiene suficiente cantidad de datos correctos, el 
análisis hace referencia a las fuentes (autor, intenciones, circunstancias, etc.) con buen 
nivel, además redacta varios motivos típicos, consecuencias y/o menciona a personajes 
ilustres vinculados a los acontecimientos. 
1 punto se puede dar si el análisis contiene pocos e irrelevantes, no típicos datos, 
conclusiones, constataciones. 
0 puntos se dan si no hay datos, ni relaciones, o si en la solución hay afirmaciones 
completamente erróneas. 

 
c) Puntuación de “redacción, estilo” 
 
En el caso de ejercicios de resolución de problemas (corto) 
 
2 puntos se pueden dar si la respuesta es un texto redactado con frases razonables que no 
tienen graves errores ortográficos. 
1 punto se puede dar si tiene varias faltas de estilo y graves errores ortográficos. 
0 puntos se dan si la solución es un esquema de palabras sueltas, no tiene frases coherentes. 

 
En el caso de ejercicios de análisis  (largo) 
 
7-8 puntos se pueden dar si la respuesta es un texto coherente redactado con frases 
razonables, su construcción es lógica, se ajusta proporcionalmente al desarrollo del 
contenido, las afirmaciones están matizadas, tiene varios puntos de vista y no tiene graves 
errores ortográficos. 
4-6 puntos se pueden dar si la respuesta es un texto redactado con frases razonables  pero 
está redactada desproporcionadamente o algunas afirmaciones están simplificadas, tienen 
una sola perspectiva, tiene algunos errores pequeños de estilo. 
2-3 puntos se pueden dar si la respuesta tiene frases razonables, pero el texto está mal 
redactado, es desproporcionado, incompleto (p. ej.: de la introducción, núcleo y conclusión 
falta uno). Las afirmaciones del texto están simplificadas, tienen una sola perspectiva, tiene 
errores de estilo. 
1 punto se puede dar si la respuesta es un texto redactado de frases, pero entre las frases 
apenas hay relación (contextual o lingüística), tiene errores graves de estilo y gramaticales. 
0 puntos se dan si la respuesta tiene forma esquemática, contiene solamente palabras 
sueltas. 

 
3. Volumen de los ensayos 

 
Es una competencia importante que el examinando desarrolle sus pensamientos en marcos de 
un volumen determinado con anticipación. En caso justificado la idea empezada en los 
espacios de puntos se puede terminar en las partes vacías de la hoja y este elemento de 
respuesta también se puede calificar. En el caso de ensayos cortos esto significa 2-3 líneas, en 
caso de ensayos largos 4-5 líneas. 
 

4. Orden aconsejado de la calificación de los ensayos 
 
1. Estudie las claves de corrección de los ejercicios. 
2. Repase el modelo de la lista de criterios de evaluación. 
3. Controle la elección de ejercicios del estudiante. 
4. Lea dos veces, como mínimo, el examen del estudiante. 
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5. Compruebe la puntuación alcanzada según los elementos de la clave de corrección 
según los criterios dados. 

6. Compruebe la puntuación total y con la ayuda del número divisor (3 ó 4) cuente los 
puntos del examen. 

7. Los puntos del examen no se redondean en cada ejercicio. 
8. Calcule el número de la puntuación total. Si el número de la puntuación total no es 

número entero, en caso de resultado que termine en 0,5 no se redondea. En caso de 
número menor a 0,5 se redondea para abajo, en caso de un número mayor a 0,5 se 
redondea para arriba. (Por ejemplo: 27,5 puntos: no se redondea; 27,3 = 27 puntos; 27,7 
= 28 puntos.) 

 
III. Comprobación de la puntuación total 
Sume los puntos obtenidos en la parte I y II previamente redondeados. 
 
Tablas para la evaluación de los ejercicios y la puntuación 

 
 
En el caso de ejercicios de resolución de problemas  (corto): 
 
 

Puntuación Criterios 
 Máxima Obtenida

Comprensión del ejercicio 4  
Orientación en el tiempo y el espacio 4  
Uso de términos técnicos 4  
Uso de fuentes 6  
Descubrimiento de los factores que 
motivan los acontecimientos  

8  

Redacción, estilo 2  
Puntuación total 28  

 Número divisor:4 
Puntuación del examen 7  

 
 
En el caso de ejercicios de análisis (largo): 
 

Puntuación Criterios 
 Máxima Obtenida

Comprensión del ejercicio  8  
Orientación en el tiempo y el espacio 4  
Uso de términos técnicos 6  
Uso de fuentes 10  
Descubrimiento de los factores que 
motivan los acontecimientos  

12  

Redacción, estilo 8  
Puntuación total 48  

 Número divisor:3 
Puntuación del examen 16  



  

írásbeli vizsga 0611 8 / 23 2007. május 9. 

Történelem spanyol nyelven — emelt szint Javítási-értékelési útmutató

I. EJERCICIOS DE RESPUESTA CORTA 
 
Ejercicio 1. La cultura de la Antigüedad (4 puntos en total) 
 

a) Verdadera 
b) Verdadera 
c) Falsa 
d) Falsa 
 

Ejercicio 2. La economía medieval (5 puntos en total) 
a) 2. crecimiento demográfico; 5. rotación trienal; 10. arreos pectorales; (1 

punto por elemento) 
b) gremio (1 punto) 
c)  P. ej.: garantizar la calidad, evitar la competencia, reglamentar el mercado, 
obstaculizar el trabajo de los extragremiales (chapuceros) (0,5 puntos por 
elemento) 

 
Ejercicio 3. La construcción en la época de los Árpád (4 puntos en total) 
 

1.) 2.) 3.) 4.) 
e) d) b) c) 

 
Ejercicio 4. El gobierno de Luis XIV. (4 puntos en total)  

a) absolutista o sistema de gobierno basado en poder ilimitado o monarquía absoluta  (1 
punto)  

b) Luis XIV o el monarca o el rey (1 punto) 
c) ( 0,5 puntos por elemento) 
Del texto: Ordené a los cuatro Secretarios de Estado […] que, de hoy en adelante, no 
firmen nada antes de informarme o El Controlador General de Finanzas […] no firme 
nada o […] Ordené […] o  decidí citar a los Secretarios de tiempo en tiempo 
Del esquema: Luis XIV era el único poder decisivo o gobierna y administra, o legisla o el 
estado soy yo o controla los tres poderes  
d) monarquía constitucional (1 punto) 

 
Ejercicio 5. Miklós Zrínyi (4 puntos en total) 

a) Leopoldo (I) (rey húngaro) 
b) 1664 
c) P. ej.: se destruyó el puente que aseguraba el abastecimiento turco, o la destrucción 

del puente dificultó el desenvolvimiento de los ataques en la parte sur del dominio 
turco o del país. Se puede aceptar cada respuesta correcta con argumentos 
estratégicos. 

d) Kanizsa 
 
Ejercicio 6. La ideología socialista (4 puntos en total) 
 

Letra a) b) c) d) 
Número 4. 5. 2. 1. 
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Ejercicio 7. La economía del dualismo (0,5 pontos por elemento, 2 puntos en total) 
a) los dos 
b) ninguno  
c) diagrama 
d) tabla 

 
Ejercicio 8. El funcionamiento de la ONU (4 puntos en total) 

a) Falsa 
b) Falsa 
c) Verdadera 
d) Falsa 

 
Ejercicio 9. La historia de la cultura de la época de entreguerras (4 puntos en total) 
 

a) b) c) d) 
5 4 3 1 

 
Ejercicio 10. El cambio de régimen (4 puntos en total) 

a) 1990 
b) El Foro Democrático Húngaro–Partido Independiente de Pequeños Propietarios–

Partido Popular de Demócratas Cristianos El orden es indiferente, pero solamente 
se puede dar puntos en el caso de enumerar los tres partidos. 

c) Ningún partido consiguió la mayoría absoluta o 50%+1 voto 
d) 3 

 
Ejercicio 11. los problemas globales de la actualidad (2 puntos en total) 

a) P. ej.: De entre los países  los que tienen mayores reservas producen menos que los 
países que tienen reservas menores. (Otra respuesta referente a las contradicciones 
también puede ser aceptada) (1 punto) 

b) P. ej.: Los países desarrollados por la aceleración de la producción industrial están 
obligados a una mayor explotación /extracción¿ 
P. ej.: algunos países de Cercano Oriente, por aumentar el prcio, reducen la 
extracción. 
P. ej.: algunos países reducen la producción por motivos políticos. (0,5 puntos por 
elementos) 

 
Ejercicio 12. La sociedad húngara de la actualidad (3 puntos en total) 

a) P. ej.: hubo dictadura o el Estado fue dominado por el partido (1 punto) 
b) P. ej.: el Estado que respeta los derechos, defensa de los derechos naturales, la 

separación de los poderes, la creación del equilibrio de los poderes, defensa de la 
constitución (Pueden ser calificadas 2 elementos como máximo) (0,5 puntos por 
elementos) 

c) P. ej.: el control de normas previo, explicación de la constitución ¿ control de 
normas posterior (Pueden ser calificadas 2 elementos como máximo) (0,5 puntos 
por elementos) 
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II. ENSAYOS 
 

13. La Contrarreforma (corto) 
 

Criterios Operaciones, contenidos Puntos
 

Comprensión del 
ejercicio 
 

El examinando presenta principalmente el proceso de la 
renovación católica y presenta el papel de las artes en la misma.  
La respuesta, con la ayuda de las fuentes, contiene correlaciones 
esenciales (p. ej. La convocatoria del concilio de Trento tuvo gran 
importancia en detener el proceso de la pérdida de terreno de la 
Iglesia católica, gracias a las diversas actividades de la orden de 
los jesuitas el catolicismo se reforzó en numerosos terrenos. 
Gracias a sus características, el estilo barroco tuvo papel 
importante en reforzar a los creyentes en la convicción de sus 
sentimientos y su fe), y elabora soluciones concretas para ésto. 

0–4 

Orientación en 
el tiempo y 
el espacio 
 

O El examinando sitúa los acontecimientos históricos en el tiempo 
y en el espacio. 
C Expone que los fenómenos tratados sucedieron durante los 
siglos XVI y XVII. Sabe nombrar los acontecimientos de mayor 
importancia (concilio de Trento, formación de la orden jesuita, 
etc.), puede situar en el tiempo el desenvolvimiento del estilo 
barroco (fin del siglo XVI-principios del siglo XVII). 
Sabe nombrar los países que fueron pioneros en el proceso de la 
renovación católica. 

0–4 

Uso de términos 
técnicos 
 

O El examinando emplea correctamente los conceptos históricos 
generales y relacionados con el tema. 
C Utiliza los siguientes conceptos generales: (Iglesia, el Papa, 
ramas artísticas, renovación católica, etc.) y los conceptos 
relacionados con el tema (concilio, jesuitas, Índice, inquisición, 
discusiones sobre la fe, recatolización, barroco, éxtasis místico, 
etc.) 

0–4 

Uso de fuentes 
 

O El examinando inserta adecuadamente las informaciones que se 
encuentran en las fuentes y obtiene conclusiones simples de ellas. 
C P. ej.: expone que el objetivo de los jesuitas era reforzar las 
posiciones de  la Iglesia católica y para esto utilizaban como 
instrumento la propagación de la fe en varias formas 
(predicaciones públicas, enseñanza, instrucción) o expone que los 
objetivos más importantes del concilio de Trento eran el refuerzo 
interior de la Iglesia católica y la puesta en segundo plano de la 
Reforma. 
C P. ej.: Enumera los instrumentos artísticos con el uso de los 
cuales el barroco era excelente para el refuerzo sentimental y de la 
fe de los hombres, etc. 

0–6 

Descubrimiento 
de los factores 
que motivan los 
acontecimientos 
 

O El examinando presenta principalmente el proceso de la 
renovación católica 
C P. ej.: la convocatoria del concilio de Trento tuvo una 
importancia grande en detener e invertir el proceso de la pérdida 
de terreno de la Iglesia católica, fijó como objetivo tanto la 
renovación interna como la recuperación de la sposiciones 
perdidas.  

0–8 
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C P. ej.: gracias a las distintas actividades de la orden jesuita el 
catolicismo se reforzó en numerosos terrenos, p. ej. En la 
educación, edición de libros, se asentó el orden interno de la 
Iglesia, etc. 
C P. ej.: el barroco, gracias a sus características estilísticas, tuvo 
un papel importante en el refuerzo sentimental y de la fe de los 
hombres gracias a la pintura y la arquitectura (sus medios son el 
movimiento y el uso amplio de los elementos decorativos). 

Redacción, estilo La explicación se compone de frases y el texto tiene estructura 
lógica. La respuesta no contiene errores graves de estilo y 
ortografía. 

0–2 

PUNTUACIÓN TOTAL DEL EJERCICIO  28 

PUNTUACIÓN TOTAL DEL EXAMEN 7 
 
14. La economía de Europa Occidental en la temprana Edad Moderna (largo) 
 

Criterios Operaciones, contenidos Puntos
 

Comprensión del 
ejercicio 
 

El examinando analiza principalmente los motivos y el proceso de 
los cambios económicos y sociales. 
El análisis descubre las relaciones entre los grandes 
descubrimientos geográficos y la transformación económica y 
social de Europa occidental (p. ej.: la entrada masiva de  metales 
preciosos ayudó a la acumulación del capital, la formación de la 
industria manufacturera, y los cercamientos a la formación de la 
capa obrera. 
El examinando en su respuesta utiliza, interpreta las fuentes, 
obtiene y redacta afirmaciones, conclusiones relevantes. 

0–8 

Orientación en 
el tiempo y 
el espacio 
 

O El examinando sitúa los acontecimientos históricos en el tiempo 
y en el espacio. 
C Expone que los cambios sociales y económicos en Europa 
Occidental se desenvolvieron? después de los descubrimientos en 
los siglos XVI-XVII. Los cambios afectaron a los países del 
Centro y a parte de la semiperiferia, y después Italia y los países 
de la península Ibérica poco a poco quedaron atrás de la primera 
línea de desarrollo. 

0–4 

Uso de términos 
técnicos 
 

O El examinando emplea correctamente los conceptos históricos 
generales y relacionados con el tema. 
C Utiliza los siguientes conceptos generales: p. ej.: 
descubrimientos geográficos, acumulación de capital, comercio 
mundial, exportación, importación. 
 C P. ej.: emplea adecuadamente los términos técnicos 
relacionados con el tema: p.ej.: cercamientos, industria 
manufacturera, urbanización, letra de cambio, propaganda, 
arrendatario, empresa. 

0–6 
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Uso de fuentes 
 

O El examinando inserta adecuadamente las informaciones que se 
encuentran en las fuentes y obtiene conclusiones simples de ellas. 
C P. ej.: presenta la importancia de la propagación de las 
manufacturas y afirma que esto iba unido a transformaciones 
sociales. 
C P. ej.: presenta las consecuencias de los cercamientos y afirma 
que en Europa occidental apareció la metrópoli moderna.  
C P. ej.: analiza el curso de la formación del comercio mundial, o 
expone las consecuencias de los descubrimientos desde el punto 
de vista de las distintas regiones de Europa. 
C P. ej.: presenta los cambios sociales (la mayor parte del 
campesinado llegado a las ciudades se convirtió en obrero), y 
afirma que esta transformación era una precondición del 
capitalismo moderno. 

0–10 

Descubrimiento 
de los factores 
que motivan los 
acontecimientos 
 

O El examinando en su ensayo descubre y analiza principalmente 
los efectos de los descubrimientos sobre la formación de la 
estructura socio-económica capitalista. 
C P. ej.: expone la dirección y las mercancías de las principales 
rutas del comercio mundial y afirma que del comercio entre 
Europa, África y América se beneficiaron, en primer lugar, los 
países de Europa occidental (Inglaterra, Holanda). 
C P. ej.: descubre que hay una relación estrecha entre el desarrollo 
de las empresas comerciales y la formación del comercio mundial 
y afirma que la llegada masiva de los metales preciosos no influyó 
de igual manera en las distintas regiones de Europa. 
C P. ej.: afirma que la precondición de la producción masiva era, 
en primer lugar, el despojo de la tierra a los campesinos.  
C P. ej.: afirma que el desarrollo de los asuntos monetarios tuvo 
como resultado la aparición y el surgimiento de agentes, 
empresarios, familias de banqueros, lo que era imprescindible 
desde el punto de vista de la creación de la economía monetaria 
moderna. 
C P. ej.: Completa y apoya su análisis con sus propios 
conocimientos y afirmaciones correctas. 

0–12 

Redacción, estilo 
 

La explicación se compone de frases, las frases son claras y 
explícitas. 
El análisis es un texto redactado, sirve al desarrollo lógico del 
contenido. 
Las afirmaciones del estudiante demuestran una competencia de 
análisis matizada. 
La respuesta no contiene errores graves de estilo y ortografía. 

0–8 

PUNTUACIÓN TOTAL DEL EJERCICIO  48 

PUNTUACIÓN TOTAL DEL EXAMEN 16 
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15. Los problemas del tercer mundo en el siglo XX  (corto) 
 

Criterios Operaciones, contenidos Puntos
 

Comprensión del 
ejercicio 
 

El examinando presenta principalmente los fenómenos de la crisis 
del tercer mundo y su respuesta contiene las consecuencias de 
ciertos problemas. 
La respuesta, con la ayuda de las fuentes, se refiere a las 
correlaciones esenciales (p. ej. superpoblación, pobreza, las 
relaciones económico-sociales de las crisis de  alimentación) 

0–4 

Orientación en 
el tiempo y 
el espacio 
 

O El examinando sitúa los acontecimientos históricos en el tiempo 
y en el espacio. 
C Menciona que el problema tratado apareció en la segunda mitad 
del siglo XX, principalmente en los países del hemisferio sur, pero 
sus consecuencias influyen en todo el mundo. 

0–4 

Uso de términos 
técnicos 
 

O El examinando emplea correctamente los conceptos históricos 
generales y relacionados con el tema. 
C Utiliza los siguientes conceptos generales: (demografía, 
metrópoli, producción industrial, producción agrícola, etc.), y 
emplea adecuadamente los términos técnicos relacionados con el 
tema (tercer mundo, países subdesarrollados, explosión 
demográfica, peso de las deudas, etc.). 

0–4 

Uso de fuentes 
 

O El examinando inserta adecuadamente las informaciones que se 
encuentran en las fuentes y obtiene conclusiones simples de ellas. 
C P. ej.: reconoce que en la segunda mitad del siglo XX el ritmo 
de crecimiento de la población en los países del tercer mundo fue 
más acelerado que en los países industriales, y verifica que el 
desarrollo de la agricultura no mantuvo el mismo ritmo que el 
rápido crecimiento demográfico, de esta manera en estos países se 
creó una crisis alimenticia. 
C P. ej.: afirma que en el tercer mundo crece el endeudamiento, el 
número de la población en las metrópolis, y verifica que todo esto 
atrasa el desarrollo económico. 

0–6 

Descubrimiento 
de los factores 
que motivan los 
acontecimientos 
 

O El examinando descubre las correlaciones de las características 
económicas y sociales del tercer mundo. 
C P. ej.: analiza los motivos de la explosión demográfica (p. ej.: la 
relación entre las proporciones de la natalidad y de la mortalidad, 
la falta de la planificación familiar y del control de natalidad) y 
verifica que todo esto está en relación con la crisis alimenticia y 
los factores económico-culturales. 
C P. ej.: menciona que por la falta de desarrollo del agro la mayor 
parte de la población se va a las metrópolis, pero las grandes 
ciudades no pueden ofrecerles trabajo, y deduce que la mayor 
parte de ellos serán habitantes de las barriadas de chabolas.  
C P. ej.: afirma que los problemas económicos y sociales del 
tercer mundo se relacionan entre sí, y constata que por eso estos 
problemas pueden solucionarse solamente con cooperación 
internacional (investigaciones agrarias internacionales, proyectos 
de ayuda etc.). 

0–8 
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Redacción, estilo 
 

La explicación se compone de frases y el texto tiene estructura 
lógica. La respuesta no contiene errores graves de estilo ni de 
ortografía. 

0–2 

PUNTUACIÓN TOTAL DEL EJERCICIO  28 

PUNTUACIÓN TOTAL DEL EXAMEN 7 
 
16. Alianzas militares antes de la Primera Guerra Mundial  (largo) 
 

Criterios Operaciones, contenidos 
 Puntos 

Comprensión del 
ejercicio 
 

El examinando presenta principalmente  la formación de los 
bloques militares enfrentados en la Primera Guerra Mundial. 
La respuesta esencialmente da a conocer los conflictos de las 
grandes potencias por las colonias, los esfuerzos imperialistas. 
El análisis revela, que las luchas mantenidas por el reparto del 
mundo en qué proporción influyeron en el nacimiento de los 
sistemas de alianzas.  
El examinando en su respuesta utiliza, interpreta las fuentes, 
obtiene y redacta afirmaciones, conclusiones relevantes. 

0–8 

Orientación en 
el tiempo y 
el espacio 
 

O El examinando sitúa los acontecimientos históricos en el tiempo 
y en el espacio. 
C Expone que la formación de las alianzas militares empezó en 
los años 70 del siglo XIX y terminó en la primera década del siglo 
XX. Menciona años concretos (1882, 1904, 1907). Nombra las 
grandes potencias europeas que formaron las alianzas y los 
territorios de los conflictos por las colonias (África, Cercano 
Oriente, Lejano Oriente, etc.). 

0–4 

Uso de términos 
técnicos 
 

O El examinando emplea correctamente los conceptos históricos 
generales y relacionados con el tema. 
C Utiliza los siguientes conceptos generales: (colonia, desarrollo, 
conflicto bélico, etc.). C Emplea adecuadamente los términos 
técnicos relacionados con el tema (Triple Alianza, Entente, etc.). 

0–6 

Uso de fuentes 
 

O El examinando inserta adecuadamente las informaciones que se 
encuentran en las fuentes y obtiene conclusiones simples de ellas. 
C P. ej.: nombra las alianza militares: Alianza de los tres 
emperadores (1873; Alemania, Rusia, Monarquía Austro-
Húngara), Triple Alianza (1882; Alemania, Monarquía Austro-
Húngara, Italia), Entente (1904, 1907, Rusia, Gran Bretaña, 
Francia) y verifica que antes de la Primera Guerra Mundial se 
formaron dos sistemas de alianzas enfrentadas. 
C P. ej.: expone con la ayuda del diagrama el desarrollo desigual 
de las grandes potencias, y comprueba que una de las causas de 
esto fue el cambio económico que ocurrió en la segunda 
revolución industrial. 
C P. ej.: hace referencia a que la economía alemana necesitaba 
mercado y materias primas, y constata que por eso el desarrollo 
más rápido de Alemania en metalurgia agravó los conflictos entre 
los colonizadores  o hace referencia a que la formación de la 
Alemania unificada cambió las relaciones de fuerzas existentes 

0–10 
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entre  las grandes potencias. 
C P. ej.: afirma que el factor principal de la formación de los 
sistemas de alianzas fue la rivalidad por las colonias y comprueba 
que de esta manera disminuyó la rivalidad por la primacía entre 
las potencias tradicionalmente colonizadoras (ingleses, franceses) 

Descubrimiento 
de los factores 
que motivan los 
acontecimientos 
 

O El examinando descubre los factores principales de la 
formación de los sistemas de alianzas, presenta las aspiraciones de 
poder de los Estados aliados. 
C P. ej.: analiza los objetivos de la política exterior de Alemania 
(el aislamiento de Francia, la formación de un imperio colonial, 
establecimiento de relaciones con el Cercano Oriente, etc), y 
comprueba que las rivalidades de las grandes potencias tuvieron 
un papel decisivo en la formación  del sistema de alianzas.  
C P. ej.: afirma que la Alemania debido a su desarrollo económico 
necesitaba colonias, por eso su política exterior se hizo agresiva. 
Hacía peligrar la hegemonía marítima de Inglaterra, tuvo un papel 
importante en el empeoramiento de las relaciones anglo-alemanas. 
C P. ej.: presenta la problemática de la cuestión de los Balcanes 
(los problemas de los Estados balcánicos liberados del yugo turco, 
el fortalecimiento de la influencia rusa en la región, o menciona la 
cuestión de los estrechos, destacando el papel de Inglaterra, 
mencionando la importancia de las decisiones que aseguraron la 
libertad de navegación), y comprueba que a fines del siglo XIX 
los Balcanes se convirtieron en la zona de crisis más importante 
de Europa. 
C P. ej.: Completa y apoya su análisis con sus propios 
conocimientos y constataciones correctas. 

0–12 

Redacción, estilo 
 

La explicación se compone de frases, las frases son claras y 
explícitas. 
El análisis es un texto redactado, sirve el desarrollo lógico del 
contenido. 
Las afirmaciones del estudiante demuestran una competencia de 
análisis matizada. 
La respuesta no contiene errores graves de estilo ni de ortografía. 

0–8 

PUNTUACIÓN TOTAL DEL EJERCICIO  48 

PUNTUACIÓN TOTAL DEL EXAMEN 16 
 
17. La época de los Arpad  (corto) 
 

Criterios Operaciones, contenidos 
 Puntos

Comprensión 
del ejercicio 
 

El examinando presenta principalmente la transformación social 
de la época derivada de la formación del reino cristiano y de la 
construcción de la organización estatal.  
La respuesta, con la ayuda de las fuentes, se refiere a las 
correlaciones esenciales p. ej. el rey, con leyes aseguró el 
funcionamiento de la Iglesia. 

0–4 
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Orientación en 
el tiempo y 
el espacio 
 

O El examinando sitúa los acontecimientos históricos en el 
tiempo y en el espacio. 
C Explica que, la coronación de San Esteban en el año 1000 o 
1001 se considera como el principio de la fundación del Estado 
húngaro. Concreta el tiempo del reinado de (San) Esteban I y 
hace referencia a que el Estado húngaro cristiano  se formó en la 
cuenca de los Cárpatos. 

0–4 

Uso de términos 
técnicos 
 

O El examinando emplea correctamente los conceptos históricos 
generales y relacionados con el tema. 
C Utiliza los siguientes conceptos generales: (Estado, 
organización estatal, sociedad, cristianismo, propiedad, iglesia, 
poder, etc.) y emplea adecuadamente los términos técnicos 
relacionados con el tema (diezmo, comes “ispán”, comarca 
“vármegye”, notables, cristiano, reino, etc.). 

0–4 

Uso de fuentes 
 

O El examinando inserta adecuadamente las informaciones que se 
encuentran en las fuentes y obtiene conclusiones simples de ellas. 
C P. ej.: afirma que San Eteban aseguró las bases económicas de 
la Iglesia con donaciones y sus leyes (p. ej.: el diezmo) y la 
práctica de la religión cristiana  (fundación de iglesias, ayuno) y 
comprueba que con esto inició la formación del clero, y además, 
creó la organización eclesiástica húngara. 
C P. ej.: establece que tras la propagación del sistema de 
dominios y de derechos feudales, en el siglo XIII hubo un cambio 
en la posición de los notables, hombres libres y siervos, constata 
que esto sucedió porque los señores feudales obligaron a servir a 
los hombres libres, mientras una parte de los siervos recibió 
parcelas a cambio de una parte de la cosecha. 

0–6 

Descubrimiento 
de los factores 
que motivan los 
acontecimientos 
 

O El examinando descubre los motivos de los cambios sociales y 
las características de la estructura social.  
C P. ej.: afirma que la capa de los dirigentes eclesiásticos y laicos 
se formó por medio de donaciones de feudos. Verifica que la 
nueva capa dirigente se convirtió en el apoyo de San Esteban 
durante la organización del Estado. 
C P. ej.: redacta que San Esteban en sus leyes aseguró la defensa 
de la propiedad privada y comprueba que con esto se asentó la 
propiedad privada que era la base de la economía y de la sociedad 
feudales.  

0–8 

Redacción, estilo 
 

La explicación se compone de frases y el texto tiene estructura 
lógica. La respuesta no contiene errores graves de estilo ni de 
ortografía. 

0–2 

PUNTUACIÓN TOTAL DEL EJERCICIO  28 

PUNTUACIÓN TOTAL DEL EXAMEN 7 
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18. La fragmentación en tres partes de Hungría   (largo) 
 

Criterios Operaciones, contenidos 
 

Puntos 
 

Comprensión del 
ejercicio 
 

El examinando presenta principalmente los intentos de unificación 
del país en el período de 1541-1629. 
La respuesta esencialmente da a conocer las ideas de unificación 
del Fraile Jorge, de István Bocskai y Gábor Bethlen. 
El análisis descubre en las relaciones del poder los factores que 
obstaculizaron la realización de los planes. 
El examinando en su respuesta utiliza, interpreta las fuentes, 
obtiene y redacta afirmaciones, conclusiones relevantes. 

0–8 

Orientación en 
el tiempo y 
el espacio 
 

O El examinando sitúa los acontecimientos históricos en el 
tiempo y en el espacio. 
C Expone las fechas principales que determinaron los 
acontecimientos (la ocupación de Buda por los turcos, la Guerra 
de 15 años, la lucha de liberación de Bocskai, el gobierno de 
Gábor Bethlen), y hace referencia a las características geográficas 
de las tres partes. 

0–4 

Uso de términos 
técnicos 
 

O El examinando emplea correctamente los conceptos históricos 
generales y relacionados con el tema. 
C Utiliza los siguientes conceptos generales: (unificación del país, 
Dieta, estamentos, etc.) 
C P. ej.: emplea adecuadamente los términos técnicos 
relacionados con el tema (las regiones húngaras bajo dominio 
turco, Principado de Transilvania, “hajdú”, etc.). 

0–6 

Uso de fuentes 
 

O El examinando inserta adecuadamente las informaciones que se 
encuentran en las fuentes y obtiene conclusiones simples de ellas. 
C P. ej.: menciona que el Fraile Jorge imaginó la reunificación del 
país con la alianza de los Habsburgo, en contra de los turcos, y 
afirma que esto se puede explicar por el hecho de que él se había 
desilusionado de la política turca.  
C P. ej.: Establece que después de la muerte del Fraile Jorge, entre 
1552 y 1566 los turcos dirigieron varias campañas militares, pero 
no pudieron ocupar el territorio completo del país, y verifica que 
los Habsburgo no tuvieron suficientes fuerzas para vencer a los 
turcos, con lo cual no fue posible la reunificación del país. 
C P. ej.: afirma que a consecuencia de la Guerra de 15 años los 
intentos de reunificar el país se vincularon con las luchas contra 
los Habsburgo, y comprueba que en estas luchas el principado de 
Transilvania tuvo papel importante. 
C P. ej.: menciona que Bocskai y Bethlen vieron la posibilidad de 
la reunificación en un futuro lejano, y constata para el presente 
aceptaron las soluciones de compromiso, o valoraron la relación 
de fuerzas como políticos realistas. 

0–10 

Descubrimiento 
de los factores 
que motivan los 
acontecimientos 
 

O El examinando expone las características importantes de los 
intentos de reunificación, analiza los objetivos y las posibilidades, 
descubre los factores que impidieron la reunificaión. 
C P. ej.: reconoce que la Hungría fragmentada se convirtió en 
zona de choque de dos grandes imperios y el blanco de sus 
ambiciones de gran potencia y verifica que a consecuencia de esto 

0–12 
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el país tuvo un margen muy estrecho para lograr su 
independencia. 
C P. ej.: afirma que el Fraile Jorge –confiando en el apoyo militar 
del Imperio Romano-Germánico-, imaginó la unificación con los 
Hasbsburgo, y constata que el ejército alemán en el siglo XVI 
parecía insuficiente frente a la superioridad de las fuerzas turcas. 
C P. ej.: menciona que Bocskai, durante la guerra de 15 años entre 
los Habsburgo y los turcos, hubiera podido apoderarse de 
Hungría, siendo contrario a los Habsburgo y con el 
consentimiento de  los turcos, y constata que esto hubiera 
significado la ampliación de la dependencia turca, por eso Bocskai 
lo rechazó. 
C P. ej.: menciona que Gábor Bethlen, príncipe de Transilvania 
entrando en la guerra de 15 años, obtuvo éxitos contra los 
Habsburgo, y verifica que en la primera mitad del siglo XVII la 
reunificación del país no se hizo realidad, porque esto se hubiera 
podido hacer solamente en contra de alguna gran potencia. 
C P. ej.: Completa y apoya su análisis con sus propios 
conocimientos y afirmaciones correctas. 

Redacción, estilo 
 

La explicación se compone de frases, las frases son claras y 
explícitas. 
El análisis es un texto redactado, sirve el desarrollo lógico del 
contenido. 
Las afirmaciones del estudiante demuestran una competencia de 
análisis matizada. 
La respuesta no contiene errores graves de estilo ni de ortografía. 

0–8 

PUNTUACIÓN TOTAL DEL EJERCICIO  48 

PUNTUACIÓN TOTAL DEL EXAMEN 16 
 
19. La industrialización y transformación capitalista en la época de Reformas
 (corto) 
 

Criterios Operaciones, contenidos 
 Puntos

Comprensión del 
ejercicio 
 

El examinando presenta principalmente los inicios de la 
industrialización de Hungría, descubre sus contradicciones y la 
respuesta afirma, que la industrialización fue una de las cuestiones 
centrales de la época de Reformas. 
La respuesta, con la ayuda de las fuentes, se refiere a las 
correlaciones esenciales (p. ej. la acumulación interna de capital se 
originó del comercio del grano. 

0–4 

Orientación en 
el tiempo y 
el espacio 
 

O El examinando sitúa los acontecimientos históricos en el tiempo y 
en el espacio. 
C Menciona que la época de Reformas abarca el período entre 1830 
y 1848, Hungría en aquella época era parte del Imperio Habsburgo. 
 

0–4 

Uso de términos 
técnicos 
 

O El examinando emplea correctamente los conceptos históricos 
generales y relacionados con el tema. 
C Utiliza los siguientes conceptos generales (transporte, ferrocarril, 
prosperidad, industria fabril, desarrollo del crédito, 

0–4 
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industrialización) y emplea adecuadamente los términos técnicos 
relacionados con el tema (época de Reformas, protección de la 
industria, Asociación proteccionista, sistema de aduanas 
proteccionistas, comercio del grano, etc.). 

Uso de fuentes 
 

O El examinando inserta adecuadamente las informaciones que se 
encuentran en las fuentes y obtiene conclusiones simples de ellas. 
C P. ej.: expone que a principios del siglo XIX la industria fabril era 
poca e insignificante, constata que la causa era la falta de capital y la 
situación de Hungría como parte de un imperio. 
C P. ej.: expone los factores del desarrollo industrial de la época de 
Reformas (el papel del Estado, el papel de Kossuth, formación 
interna de capital) y verifica que desde los años 40 del siglo XIX 
empezó el desarrollo de la industria fabril (industria alimentaria, 
textil, metalúrgica, y de construcción. 

0–6 

Descubrimiento 
de los factores 
que motivan los 
acontecimientos 
 

O El examinando expone los inicios de la industrialización húngara, 
y descubre sus contradicciones. 
C P. ej.: afirma que en la época de Reformas, con el crecimiento 
demográfico, aumentó la capacidad de consumo del mercado 
nacional, y verifica que a consecuencia de esto se desarrollaron las 
empresas partiendo de los anteriores talleres. 
C P. ej.: Expone el papel de la oposición reformista en la protección 
de la industria (desarrollo del transporte, fundación de fábricas, 
Asociación Proteccionista) y verifica que Kossuth reconoció que el 
sistema aduanera proteccionista era la condición del desarrollo de la 
industria nacional. 
C P. ej.: Expone que en Hungría la red de transportes era atrasada y 
el sistema de crédito subdesarrollado, que retrasaron el desarrollo y 
verifica que el desarrollo de los mismos empezó desde los años 40 
del siglo XIX. 

0–8 

Redacción, estilo 
 

La explicación se compone de frases y el texto tiene estructura 
lógica. La respuesta no contiene errores graves de estilo ni de 
ortografía. 

0–2 

PUNTUACIÓN TOTAL DEL EJERCICIO  28 

PUNTUACIÓN TOTAL DEL EXAMEN 7 
 
20. Las relaciones entre la Corte de los Habsburgo y los estamentos húngaros
 (largo) 
 

Criterios Operaciones, contenidos 
 

Puntos
 

Comprensión del 
ejercicio 
 

El examinando analiza la época dada desde el punto de vista de la 
relación de la corte de los Habsburgo y los estamentos húngaros.  
El examinando presenta principalmente la dirección y función de 
carácter centralizada y de carácter estamental del sistema estatal 
habsburgo en Hungría. 
El examinando presenta también los motivos y las consecuencias 
de los cambios en la situación jurídica. 
El examinando en su respuesta utiliza, interpreta las fuentes, 
obtiene y redacta afirmaciones, conclusiones relevantes. 

0–8 
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Orientación en 
el tiempo y 
el espacio 
 

O El examinando sitúa los acontecimientos históricos en el 
tiempo y en el espacio. 
C El examinando afirma que la época del análisis es el Reino 
Húngaro/Hungría en el siglo XVIII que era parte de del Imperio 
Habsburgo y además, menciona algunas fechas concretas 
referentes al tema. (P. ej.:  1711, 1722-23, 1740-80, 1780-90). 

0–4 

Uso de términos 
técnicos 
 

O El examinando emplea correctamente los conceptos históricos 
generales y relacionados con el tema. 
C Utiliza los siguientes conceptos generales: (gobierno, 
organización burocrática, rey, relaciones jurídicas,Dieta, etc.) y 
emplea adecuadamente los términos técnicos relacionados con el 
tema: (despotismo ilustrado, Consejo de Gobierno, Palatino, ley, 
decreto, reglamentación de servicios feudales, ejército 
permanente, etc.). 

0–6 

Uso de fuentes 
 

O El examinando inserta adecuadamente las informaciones que se 
encuentran en las fuentes y obtiene conclusiones simples de ellas. 
C P. ej.: afirma que en la “Pragmatica Sanctio” los estamentos 
reconocieron el gobierno de los Habsburgo por la rama femenina, 
y establece que a cambio de ésto, el monarca aseguró los derechos 
estamentales. 
C P. ej.: presenta los órganos administrativos decisivos en los 
asuntos húngaros y afirma que el poder de los Habsburgo tuvo 
influencia decisiva en la dirección de las instituciones. 
C P. ej.: afirma que las instituciones estamentales más 
importantes fueron la Dieta y las provincias, y afirma que en 
ambas se hizo valer el poder y/o la influencia de los estamentos o 
la influencia del monarcaen estas instituciones se hizo valer 
indirectamente (p. ej.: prefecto „főispán”). 
C P. ej.: remarca del texto medidas concretas (p. ej.: la institución 
del Palatino, aumento del papel de los húngaros en el Consejo de 
Gobierno, etc.) o hace refrencia al contenido de las leyes y 
verifica que estas leyes reforzaron los privilegios estamentales. 

0–10 

Descubrimiento 
de los factores 
que motivan los 
acontecimientos 
 

O El examinando descubre los motivos y las consecuencias de las 
relaciones jurídicas y políticas entre la corte de los Habsburgo y 
los estamentos húngaros. 
C P. ej.: afirma que a principios del siglo XVIII los estamentos 
estuvieron en una posición más favorable en comparación con los 
tiempos anteriores a la lucha de independencia o analiza la paz de 
Szatmár desde el punto de vista de los estamentos. 
C P. ej.: establece que asuntos de la política interior y exterior 
influyeron en la situación jurídico-política (p. ej.: la lucha de 
independencia de Rákóczi, la guerra de sucesión austriaca, el 
fortalecimiento de la oposición estamental), y establece que los 
Habsburgo en situación políticamente desfavorable para ellos 
tienden a asegurar los derechos estamentales húngaros. 
C P. ej.: establece que en la época del despotismo ilustrado 
(segunda etapa del reinado de María Teresa y el reinado de José 
II) hubo intentos de restringir y/o anular los derechos 
estamentales, y afirma que la causa de este fenómeno fue el hecho 
de que los privilegios estamentales existentes obstaculizaron las 
aspiraciones de modernización y unificación del imperio. 

0–12 
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C P. ej.: establece que después de la muerte de José II 
restablecieron los derechos estamentales y afirma que ésto estaba 
vinculado con los cambios políticos europeos (Revolución 
Francesa) y húngaros (el despertar nacional). 
C P. ej.: Completa y apoya su análisis con sus propios 
conocimientos y constataciones correctas. 

Redacción, estilo 
 

La explicación se compone de frases, las frases son claras y 
explícitas. 
El análisis es un texto redactado, sirve el desarrollo lógico del 
contenido. 
Las afirmaciones del estudiante demuestran una competencia de 
análisis matizada. 
La respuesta no contiene errores graves de estilo ni de ortografía. 

0–8 

PUNTUACIÓN TOTAL DEL EJERCICIO  48 
PUNTUACIÓN TOTAL DEL EXAMEN 16 

 
21. La época de Gyula Gömbös como primer ministro  (corto) 
 

Criterios Operaciones, contenidos 
 

Puntos
 

Comprensión del 
ejercicio 
 

El examinando presenta principalmente los objetivos políticos y 
sociales de Gyula Gömbös y la respuesta incluye que él trató de 
reforzar el poder ejecutivo.  
La respuesta, con la ayuda de las fuentes, se refiere a las 
correlaciones esenciales (p. ej. la creación de la unidad nacional, 
acabar con la crisis, el emple de  demagogia). 

0–4 

Orientación en 
el tiempo y 
el espacio 
 

O El examinando sitúa los acontecimientos históricos en el tiempo y 
en el espacio. 
C Expone que el período presentado refiere a la Hungría de Trianon 
en los años 30 del siglo XX, escribe la fecha de la llegada al poder 
de Gömbös, (1932), y hace referencia a los antecedentes: crisis 
económica mundial (desde 1929)  

0–4 

Uso de términos 
técnicos 
 

O El examinando emplea correctamente los conceptos históricos 
generales y relacionados con el tema. 
C Utiliza los siguientes conceptos generales: (sociedad, política, 
nación, etc.) y emplea adecuadamente los términos técnicos 
relacionados con el tema (plan de trabajo nacional, revisión, 
programa de gobierno, nacionalismo, irredentismo, demagogia, etc.).

0–4 

Uso de fuentes 
 

O El examinando inserta adecuadamente las informaciones que se 
encuentran en las fuentes y obtiene conclusiones simples de ellas. 
C P. ej.: explica con la ayuda de las fuentes los elementos que se 
refieren a los cambios políticos (el énfasis del objetivo propio 
nacional, “quiero ser el líder de la nueva generación”, etc.) y 
constata que su objetivo era, junto con la conservación del orden 
legal, la formación de un Estado dirigido por un líder (Gömbös). 
C P. ej.: establece con la ayuda del programa los objetivos sociales 
de Gömbös (acabar con los problemas sociales) y verifica que estos 
problemas estaban relacionados con la crisis económica y con los 
problemas sociales posteriores a Trianon (la promesa del 
surgimiento nacional y de la revisión). 

0–6 
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Descubrimiento 
de los factores 
que motivan los 
acontecimientos 
 

O El examinando analiza los objetivos políticos y sociales de 
Gömbös. 
C P. ej.: establece que este discurso estaba preparando el cambio en 
la vida política, y constata que a esto se refieren las partes referidas a 
la marginación de las capas sociales tradicionales/conservadoras, y 
el deseo de prometerle algo a cada uno. 
C P. ej.: establece que Gömbös prometió el impulso de la economía 
y la creación de  la seguridad social, y constata que por eso creció 
tanto su popularidad social a principios  de los años 30 del siglo XX. 
C P. ej.: establece que Gömbös a largo plazo quiso formar un Estado 
corporativo, de tipo italiano, y constata que para esto Hungría no 
tenía las condiciones políticas y sociales adecuadas. 

0–8 

Redacción, estilo 
 

La explicación se compone de frases y el texto tiene estructura 
lógica. La respuesta no contiene errores graves de estilo ni de 
ortografía. 

0–2 

PUNTUACIÓN TOTAL DEL EJERCICIO  28 

PUNTUACIÓN TOTAL DEL EXAMEN 7 
 
22. La política cultural de la época de Kádár  (largo) 
 

Criterios Operaciones, contenidos 
 

Puntos
 

Comprensión del 
ejercicio 
 

El examinando presenta principalmente las características de la 
política cultural de la época de Kádár. 
La respuesta esencialmente da a conocer el fenómeno de las obras 
apoyadas, toleradas y prohibidas. 
El análisis revela las contradicciones de la política cultural (p. ej.: 
el papel de la censura en el apoyo del poder, en el apoyo de la 
legitimidad). 
El examinando en su respuesta utiliza, interpreta las fuentes, 
obtiene y redacta afirmaciones, conclusiones relevantes. 

0–8 

Orientación en 
el tiempo y 
el espacio 
 

O El examinando sitúa los acontecimientos históricos en el 
tiempo y en el espacio. 
C afirma que entendemos,como la era de Kádár, el período entre 
fines de 1956 y el año 1989. Menciona que Hungría pertenecía al 
bloque del Este. 

0–4 

Uso de términos 
técnicos 
 

O El examinando emplea correctamente los conceptos históricos 
generales y relacionados con el tema. 
C Utiliza los siguientes conceptos generales (comunismo, 
socialismo, ideología, intelectuales, cultura, censura, etc.). 
C Emplea adecuadamente los términos técnicos relacionados con 
el tema (las obras apoyadas, toleradas, prohibidas, etc.). 

0–6 

Uso de fuentes 
 

O El examinando inserta adecuadamente las informaciones que se 
encuentran en las fuentes y obtiene conclusiones simples de ellas. 
C P. ej.: afirma que la política cultural de la época de Kádár se 
caracterizó por la clasificación en tres grupos y expone que una 
parte de las obras fue apoyada, otra parte solamente tolerada, y las 
obras consideradas adversas, las prohibieron (En húngaro: las tres 
“T”) 

0–10 
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C P. ej.: menciona que en comparación con el régimen anterior 
era nuevo rasgo la posibilidad de obras que no reflejaran la 
ideología comunista, y verifica que estas obras tenían que ser a la 
vez políticamente inofensivas. 
C P. ej.: afirma que obras en contra del régimen solamente en el 
occidente pudieron ser editadas, o clandestinamente “samizdat”, 
y constata que estas obras criticaban el sistema político (la 
dictadura unipartidista) o la Unión Soviética. 
C P. ej.: afirma que a finales de los años 80 cada vez más artistas 
criticaron el sistema, y explica que esto estaba relacionado con el 
cambio de la situación internacional, con el desenvolvimiento de 
los movimientos opositores. 

Descubrimiento 
de los factores 
que motivan los 
acontecimientos 
 

O El examinando descubre los contenidos  y contradicciones de la 
política cultural de la época de Kádár. 
C P. ej.: reconoce que se hizo valer el papel hegemónico de la 
ideología comunista y afirma que la censura fue bastante difícil de 
percibir, porque en ninguna parte fueron escritas las reglas de su 
funcionamiento. 
C P. ej.: menciona que el dirigente de la política cultural de la 
época fue György Aczél, o que el objetivo de la política en el 
terreno cultural también fue exigir la lealtad ajustada al espíritu de 
Kádár y constata que en la cultura también se hizo valer el 
principio de “los que no están contra nosotros, están con 
nosotros.” 
C P. ej.: menciona que la política cultural, dio más libertad que 
antes, pero el aparato del Estado policial siempre se pudo emplear 
contra los creadores, y constata que el poder pudo controlar de 
esta manera la cultura también. 
C P. ej.: explica el papel de las tres “T” en la política cultural, y 
constata que la categoría de las obras toleradas fue cada vez más 
ancha, pero en el terreno cultural tampoco pudo haber libertad 
verdadera. 
C P. ej.: Completa y apoya su análisis con sus propios 
conocimientos y afirmaciones correctas. 

0–12 

Redacción, estilo 
 

La explicación se compone de frases, las frases son claras y 
explícitas. 
El análisis es un texto redactado, sirve el desarrollo lógico del 
contenido. 
Las afirmaciones del estudiante demuestran una competencia de 
análisis matizada. 
La respuesta no contiene errores graves de estilo ni de ortografía. 

0–8 

PUNTUACIÓN TOTAL DEL EJERCICIO  48 

PUNTUACIÓN TOTAL DEL EXAMEN 16 
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