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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 estrechamente 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. Falta de estilo (subrayar)                  ………… 
8. Falta grave de gramática (subrayar) 
 (Error grave de gramática: 
  −error en el género  
  −mala conjugación 
  −mal uso de los tiempos pasados 
  −falta de concordancia 
  −error en los modos verbales 

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 
cada parte, por separado, del ejercicio. 
 Acepte solamente los elementos de respuesta indicados/redactados 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 ó 1 punto  

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

Es posible dar 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 formados de varios elementos de respuesta: 

• Si los puntos máximos son 2 y el ejercicio está formado de 2 elementos de respuesta, 
entonces por cada elemento correcto se da 1-1 punto; 
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• Si el punto máximo es 1 y el ejercicio está constituido de 2 elementos de respuesta, 
entonces por cada elemento correcto se da 0,5-0,5 puntos. 
 
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 entre varias 
posibilidades de respuesta (por ejemplo “verdadero-falso”), no se evalúa la respuesta en la 
cual todas las posibilidades estén marcadas. Si en un ejercicio está determinado el número de 
los elementos y el examinando escribe más, se evalúa siguiendo 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. 

  El nombre de las personas, los datos topográficos y los conceptos figurados en el plan 
de estudios pueden ser aceptadas solamente con ortografía correcta.  

La puntuación total de los ejercicios de respuesta corta se debe escribir en las casillas 
correspondientes de la tabla en la última página: 

-si el número de la puntuación total es número entero, entonces escríbalo en la 
casilla de Total, luego repítalo en la casilla de I. Puntos obtenidos redondeados en 
números enteros  
-si es número fraccionario, escríbalo en la casilla de Total, luego hay que 
redondearlo a número entero, según las reglas de las matemáticas (p. ej. 23,5 
puntos redondeados son 24) y escriba el resultado en la casilla de I. Puntos 
obtenidos redondeados en números enteros. 

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 tres ejercicios en total: 
 un ejercicio corto de Historia Universal, 
 un ejercicio corto de Historia húngara, 
 un ejercicio largo de Historia húngara. 
Los dos ejercicios de Historia húngara deben ser elegidos de tiempos históricos diferentes. 
La evaluación en el caso de elección de ejercicio equivocado: 
 Si el estudiante resolvió tres ejercicios, pero eligió equivocadamente de entre los 
tiempos históricos o de los tipos 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) el cual (los cuales)  
corresponde(n) a las reglas de la elección y en el (los) cual(es) obtuvo más puntos. 

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

explícitamente su elección, y entre las soluciones hay tres 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, 15, 18, ó 14, 15, 18). 
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Si el estudiante empieza a resolver más de tres ejercicios, pero no marca 
correctamente su elección, y no tiene tres ejercicios que concuerdan con las reglas de la 
elección, entonces hay que evaluar el (los) ejercicio(s) que concuerda(n) con las reglas de 
elección y en el (los) cual(es) 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, 15, 20. 
2. Evaluación de los ejercicios 

 
En la evaluación de los ejercicios los siguientes puntos de vista son determinantes: 
 
a) comprensión del ejercicio, 
b) alcanzar 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 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? 

• Centrarse en el tema, percepción de la esencia: ¿se concentra sustancialmente 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 extraer 
afirmaciones y conclusiones relevantes? 

 
En la evaluación concreta de los ejercicios, el primer paso es decidir si el examinando 

logró 1 punto como mínimo, de los 4 ó 8 puntos que se pueden obtener por la comprensión 
del ejercicio. 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 completamente 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 completamente 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. 
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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 completamente el problema y lo 
interpretó correctamente, el desarrollo es proporcionado, lógico y 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. 
4-6 puntos se pueden dar si el examinando entendió completamente 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. 
 Naturalmente hay una relación estrecha entre los dos puntos de vista de la evaluación, 
puesto que las operaciones pueden ser interpretadas y evaluadas solamente por medio de 
los contenidos concretos. 
 En el caso de los ejercicios cortos, a una operación pertenecen uno o dos contenidos, 
mientras que a los ejercicios de análisis (largos) – sobre todo en los ejercicios que tratan sobre 
identificar los factores que motivaron los acontecimientos – pertenecen más elementos de 
contenido, dos o tres.  

Si en la clave, a una operación le pertenece sólo un elemento de contenido, entonces 
en la corrección los puntos de la operación y del contenido deben coincidir. (Por ejemplo: en 
el caso de ensayos cortos a los criterios Orientación en el tiempo y espacio, Uso de términos 
técnicos y Uso de fuentes y en el caso de los ensayos largos a los criterios Orientación en 
tiempo y espacio y Uso de términos técnicos se puede dar solamente 0 ó 2 ó 4 puntos. 

Si en la clave de correcciones a una operación pertenecen varios elementos de 
contenido, entonces por la relación estrecha que existe entre ellos, ciertos puntos no se 
pueden dar (por ejemplo: en el caso de ensayos cortos al criterio de Descubrimiento de los 
factores que motivan los acontecimientos no se puede dar 1 ó 4 puntos, en el caso de los 
ensayos largos al criterio de Uso de fuentes no se puede dar 1 ó 5 puntos, al criterio de 
Descubrimiento de los factores que motivan los acontecimientos no se pude dar 1 ó 6 puntos. 

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) 
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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 equivocaciones graves. 
 
 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; uso de los conceptos 
generales y concretos; enumeración (concreción y exposición) y la deducción de 
consecuencias (afirmación). En el caso de la puntuación esto significa que si la respuesta 
contiene un solo elemento, entonces se puede dar 1 punto, si contiene 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 deducciones de consecuencias- 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 excluye la posibilidad de 
aceptar otros elementos de contenido correctos también. 
 
La puntuación de “elementos de contenido” (C) 
 

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, deducciones 
y afirmaciones. 
0 puntos se dan si no hay datos, ni relaciones, o si en la solución hay afirmaciones 
completamente erróneas. 
 

c) Puntuación de redacción y 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 de gramática. 
1 punto se puede dar si tiene varias faltas de estilo y varios errores de gramática graves. 
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 de gramática. 
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. 
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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 con frases, pero entre las 
frases apenas hay relación (contextual o lingüística), tiene errores graves de estilo y 
gramática. 
0 puntos se dan si la respuesta tiene forma esquemática, contiene solamente palabras 
sueltas. 
 
3. Extensión de los ensayos 
 
Es una competencia importante que el examinando desarrolle sus pensamientos en marcos de 
una extensión determinada con anticipación. En caso justificado la idea empezada en las 
líneas de puntos se puede terminar en las partes vacías de la página 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 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. 
5. Compruebe la puntuación alcanzada según los elementos de la clave de corrección en 

todos los aspectos. 
6. Compruebe la puntuación total y con la ayuda del número divisor (2) cuente los puntos 

del examen. 
7. Los puntos del examen no se redondean en cada ejercicio. 
8. Calcule el número de la puntuación total obtenida en los tres ejercicios de ensayo, 

luego escríbala en las casillas correspondientes de la tabla de resumen: 
-si el número de la puntuación total es número entero, entonces escríbalo en la 
casilla de Total, luego repítalo en la casilla de II. Ensayos-puntos obtenidos 
redondeados en números enteros; 
-si es número fraccionario, escríbalo en la casilla de Total, luego hay que 
redondearlo a número entero, según las reglas de las matemáticas (p. ej. 23,5 
puntos redondeados son 24) y escriba el resultado en la casilla de II. Ensayos-
puntos obtenidos redondeados en números enteros 
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III. Comprobación de la puntuación total 
 
Sume los puntos obtenidos (y redondeados en números enteros) en la parte I y II. 
 
Tablas para la evaluación de los ejercicios y la puntuación 

 

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

Criterios Puntuación 
Máxima Obtenida 

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

6  

Redacción, estilo 2  
Puntuación total 24  

 NÚMERO DIVISOR: 2 

Puntuación del examen 12  
 

En el caso de ejercicios de análisis  (largo) 
 

Criterios Puntuación 
Máxima Obtenida 

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

10  

Redacción, estilo 8  
Puntuación total 42  

 NÚMERO DIVISOR: 2 

Puntuación del examen 21  
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I. EJERCICIOS DE RESPUESTA CORTA 
 

1. Crisis de la República romana (1 punto por elemento, 3 puntos en total) 
a) 4. 
b) 7. 
c) 5. 
 
2. Comercio medieval (1 punto por elemento, 3 puntos en total) 
a) (comercio) levantino / de Levante 
b) (alianza) hanseática, (ciudades) hanseáticas / Hansa 
c) 3. 
 
3. Historia ancestral húngara (1 punto por elemento, 4 puntos en total) 

Afirmación Región de 
establecimiento 

a) El fraile Julián en el siglo XIII todavía encontró una población de habla 
húngara en esta región.  Magna Hungaria 

b) Esta región de establecimiento se situaba directamente al sur del centro 
monárquico del Estado unificado de los eslavos orientales. Etelköz 

c) Esta región de establecimiento se encontraba en las laderas europeas de los 
montes que dividen Europa y Asia. Magna Hungaria 

d) En la frontera de esta región de establecimiento se encuentra el paso de 
Verecke. Etelköz 

 
4. La Reforma (1 punto por elemento, 4 puntos en total) 
a) calvinista 
b) luterana 
c) anglicana 
d) católica (romana) (“jesuita” no puede ser aceptada) 
 
5. Luchas entre turcos y húngaros (1 punto por cada parte del ejercicio, 3 puntos en 
total) 
a) István Dobó 
b) Luis II, Solimán 
c) Solimán, Miklós Zrínyi 
(Los nombres correctos escritos en orden inverso también pueden ser aceptados) 
 
6. Conflictos en los Balcanes (1 punto por elemento, 4 puntos en total) 

Afirmación Número de la 
ciudad/del 
territorio 

a) Capital de un Estado balcánico que era el primero en independizarse 
completamente del imperio otomano, ya desde la Edad Antigua era un 
importante centro económico y cultural. 

8 

b) Territorio balcánico que primeramente fue invadido, luego anexionado 
por la Monarquía Austro-Húngara. 1 

c) Objetivo deseado de la expansión rusa, clave de la salida de la flota rusa 
del mar Negro, desde la Edad Antigua era capital de varios imperios. 6 

d) Uno de los componentes del Reino Rumano que se está creando, 
anteriormente era un principado vasallo de los turcos. 3 
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7. Agricultura en la época dualista (1 punto por elemento, 3 puntos en total) 
a) La mayor parte de la exportación de trigo se dirigió a Austria o Solo una pequeña parte del 

trigo fue vendido fuera de la Monarquía. (Otra respuesta de contenido parecido también 
puede ser aceptada) 

b) El precio del trigo empezó a bajar. (Otra respuesta de contenido parecido también puede 
ser aceptada) 

c) Aumentó la productividad. (Otra respuesta de contenido parecido también puede ser 
aceptada) 

 
8. Emancipación femenina (1 punto por elemento, 4 puntos en total) 
Apoya el derecho de voto de las mujeres Rechaza o critica el derecho de voto de las 

mujeres 
A, C B, D 
 
9. Consolidación de la época de Bethlen (5 puntos en total) 
a) a los comunistas (1 punto) 
b) Porque peligraba su territorio, o Porque la esencia del irredentismo es recuperar el territorio 

de la Hungría histórica. (Otra respuesta de contenido parecido también puede ser 
aceptada) (1 punto) 

c) Pequeña Entente (1 punto) 
d) 2., 5. (1 punto por elemento) 
 
10. Cambio de régimen (1 punto por elemento, 4 puntos en total) 
a) 15 de marzo de 1989. (Pueden darse puntos solamente en el caso de la fecha completa) 
b) Ambos murieron como mártires o Ambos murieron ejecutados. (Otra respuesta de 

contenido parecido también puede ser aceptada) 
c) A las represalias / ejecuciones después de la revolución (y lucha de libertad) (de 1956) 

(Otra respuesta de contenido parecido también puede ser aceptada) 
d) La evacuación de las tropas soviéticas de Hungría. (Otra respuesta de contenido parecido 

también puede ser aceptada) 
 
11. Tercer mundo (1 punto por elemento, 4 puntos en total) (Pueden darse puntos 
solamente si en la fila está puesto el número adecuado de las X y si están escritas en los 
lugares correctos.) 
Problemas: A B C 

a)    X 

b)  X X X 

c)    X 

d)  X X  
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12. Minorías étnicas en Hungría (1 punto por elemento, 4 puntos en total) 
 
Afirmación verdad falso
a) De los datos de la tabla se puede constatar evidentemente que entre los 
años 1930 y 1941 se disminuyó el número de los habitantes que se 
declararon de idioma materno alemán. 

 X 

b) Los datos de la tabla confirman que en el período del cambio de régimen 
aumentó el número de los habitantes que declararon que su idioma materno 
no era el húngaro. 

X  

c) De los datos de la tabla se puede constatar evidentemente que entre los 
años 1920 y 1990 en Hungría los que se declararon de idioma materno 
alemán, nunca eran menos de los que se declararon de idioma materno 
rumano.  

X  

d) De los datos de la tabla se puede constatar evidentemente que entre los 
años 1920 y 1990 en Hungría el número de los que se declararon de idioma 
materno serbio nunca superó el número de los que se declararon de idioma 
materno eslovaco. 

 X 
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II. ENSAYOS 
  13. Iglesia y cultura         (corto) 

Criterios Operaciones, contenidos Puntos 
Comprensión del 
ejercicio 

El examinando expone principalmente las relaciones de la Iglesia 
con las ciencias, y la cultura medievales. 
La respuesta, con la ayuda de las fuentes, se refiere a correlaciones 
esenciales (p. ej. desconfianza frente a las ciencias, control y 
difusión de la enseñanza y de la cultura). 

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 texto se refiere a Europa (del Oeste y Central) 
en la época medieval. 

0-4 
[no se 
puede 
dar 1 ó 

3 
puntos] 

Uso de términos 
técnicos 

O El examinando emplea correctamente los conceptos históricos 
generales y relacionados con el tema. 
C Utiliza correctamente los siguientes conceptos generales y 
concretos propios de la Historia: p. ej. monje, Iglesia, ciencias, el 
Papa. 

0-4 
[no se 
puede 
dar 1 ó 

3 
puntos]

Uso de fuentes O El examinando inserta adecuadamente las informaciones que se 
encuentran en las fuentes y obtiene conclusiones simples de ellas. 
C Afirma que el Papa consideró que las ciencias eran vanas y 
redacta alguna afirmación relevante referente a ello (p. ej. temía que 
las ciencias pudieran poner en duda los dogmas, consideró que era 
imposible conocer el mundo, pudo obstaculizar el desarrollo de la 
ciencia.  

0-4 
[no se 
puede 
dar 1 ó 

3 
puntos] 

Descubrimiento 
de los factores 
que motivaron 
los 
acontecimientos 

O El examinando expone las relaciones de la Iglesia con las 
ciencias y la cultura medievales y descubre sus escenarios.  
C Afirma que en la Edad medieval la Iglesia era la portadora de la 
cultura, y redacta alguna afirmación relevante referente a ello (p. ej. 
existieron solamente intelectuales eclesiásticos, el idioma de las 
obras escritas era el latín, la cristiandad medieval creó una cultura 
universal/internacional, fundaron Universidades, la base de la 
cultura era la teología, la filosofía de la época era la escolástica, la 
enseñanza se realizó en las escuelas de los monasterios/de los 
capítulos).  
C Afirma algún hecho esencial sobre las relaciones de la Iglesia y la 
cultura (p. ej. la Iglesia copiaba los libros, para acompañar los ritos 
fue creada la música eclesiástica, como consecuencia de la 
construcción de iglesias fueron creados el arte y la construcción 
eclesiásticos, redacta alguna afirmación relevante referente a ello (p. 
ej. el mecenazgo eclesiástico tenía un papel importante en la cultura, 
los códices escritos a mano eran muy pocos/caros/decorados, las 
tendencias artísticas de la época eran el románico y el gótico).  

0-6 
[no se 
puede 
dar 1 ó 

4 
puntos] 

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 24 
PUNTUACIÓN TOTAL DEL EXAMEN 12 
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14. Gran crisis económica        (corto) 
Criterios Operaciones, contenidos Puntos 
Comprensión del 
ejercicio 

El examinando expone principalmente los componentes de la gran 
crisis económica de 1929 en los Estados Unidos de América.  
La respuesta, con la ayuda de las fuentes, se refiere a correlaciones 
esenciales (p. ej. los efectos que ejerció la crisis sobre la vida 
cotidiana).  

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 la gran crisis económica estalló en Estados Unidos de 
América. 

0-4 
[no se 
puede 
dar 1 ó 

3 
puntos] 

Uso de términos 
técnicos 

O El examinando emplea correctamente los conceptos históricos 
generales y relacionados con el tema. 
C Utiliza correctamente los siguientes conceptos generales y 
concretos propios de la Historia: p. ej. superproducción/producción 
excesiva, crisis, Bolsa, banco. 

0-4 
[no se 
puede 
dar 1 ó 

3 
puntos]

Uso de fuentes O El examinando inserta adecuadamente las informaciones que se 
encuentran en las fuentes y obtiene conclusiones simples de ellas. 
C Expone algún elemento esencial de la caricatura (p. ej. la 
caricatura se refiere a la vez a la miseria/repartición de pan y al 
pánico financiero, a consecuencia de la crisis había escenas de 
multitudes en las calles), y redacta alguna afirmación relevante 
referente a ello (p. ej. muchos necesitaban una subvención, aumentó 
notablemente el desempleo, los ahorros corrieron riesgo, el pánico 
también contribuyó a la quiebra de los bancos, ordenaron el cierre 
de bancos). 

0-4 
[no se 
puede 
dar 1 ó 

3 
puntos] 

Descubrimiento 
de los factores 
que motivaron 
los 
acontecimientos 

O El examinando descubre las circunstancias del estallido de la 
crisis y expone sus causas y las consecuencias.  
C Afirma que el principal motivo de la crisis era la superproducción 
y redacta alguna afirmación relevante referente a ello (p. ej. se 
acumularon las reservas de mercancías sin vender, se produjo una 
caída de precios, se relacionó con la prosperidad experimentada 
antes de la crisis, la superproducción se incrementó a causa de la 
disminución del consumo que se produjo por la crisis).  
C Expone algún elemento de los acontecimientos que sucedieron en 
la Bolsa y señalaban la explosión de la crisis (p. ej. la Bolsa de 
Nueva York se desplomó, el precio de las acciones cayó 
rápidamente, era imposible vender las acciones), y redacta alguna 
de sus consecuencias o causas directas (p. ej. empresas se 
declararon en quiebra/llegaron al borde de una quiebra, muchos 
pequeños inversionistas perdieron sus fondos, grandes fortunas se 
desmoronaron en tiempo breve, las acciones eran sobreestimadas).  

0-6 
[no se 
puede 
dar 1 ó 

4 
puntos] 

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 24 
PUNTUACIÓN TOTAL DEL EXAMEN 12 
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15. Organización del sistema de comitados     (corto) 
Criterios Operaciones, contenidos Puntos 
Comprensión del 
ejercicio 

El examinando expone principalmente la organización y las 
características principales de la organización de los comitados 
durante la época de (San) Esteban I. 
La respuesta, con la ayuda de las fuentes, se refiere a correlaciones 
esenciales (p. ej. la derrota de los jefes tribales sublevados hizo 
posible la organización de una parte de los comitados).  

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 (San) Esteban I gobernó en Hungría entre los años 
997/1000/1001 y 1038. 

0-4 
[no se 
puede 
dar 1 ó 

3 
puntos]

Uso de términos 
técnicos 

O El examinando emplea correctamente los conceptos históricos 
generales y relacionados con el tema. 
C Utiliza correctamente los siguientes conceptos generales y 
concretos propios de la Historia: p. ej. comitado, comes, rey, tribu, 
jefe tribal). 

0-4 
[no se 
puede 
dar 1 ó 

3 
puntos]

Uso de fuentes O El examinando inserta adecuadamente las informaciones que se 
encuentran en las fuentes y obtiene conclusiones de ellas. 
C Expone algún elemento esencial de la fuente (p. ej. la 
organización de los comitados/del comitado Csanád era posible 
después de haber vencido a los jefes tribales sublevados/a Ajtony, 
los dirigentes de los comitados eran los partidarios de Esteban) y 
redacta alguna afirmación relevante referente a ello (p. ej. la 
organización de los comitados se relacionaba con la ampliación del 
poder real al territorio completo de la cuenca de los Cárpatos/con la 
propagación del cristianismo [occidental]). 

0-4 
[no se 
puede 
dar 1 ó 

3 
puntos] 

Descubrimiento 
de los factores 
que motivaron 
los 
acontecimientos 

O El examinando expone las principales características de los 
comitados y descubre los elementos importantes de su 
funcionamiento.  
C Expone que el comitado es una unidad administrativa de base 
territorial o afirma algún hecho referente a los comitados (p. ej. en 
su centro había un castillo, lo constituyeron dominios de diferente 
propiedad), y redacta alguna afirmación relevante referente a ello 
(p. ej. la organización a base tribal pasó a un segundo plano, los 
comitados de los castillos/los siervos de los castillos/los oficiales de 
los castillos aseguraron el funcionamiento del comitado).  
C Afirma que el dirigente del comitado real era el comes/ispán (del 
comitado real) y redacta alguna afirmación relacionada con los 
derechos y los ingresos económicos del comes (p. ej. su deber era la 
jurisdicción, la comandancia del ejército y recaudar los tributos; una 
tercera parte de los ingresos reales recaudados en el comitado le 
correspondió a los comes/tuvieron que entregarle al rey dos terceras 
partes de los ingresos reales).  
No se pueden dar puntos por el mismo elemento de la respuesta en 
la evaluación de dos contenidos diferentes. 

0-6 
[no se 
puede 
dar 1 ó 

4 
puntos] 
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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 y 
ortografía. 

0-2 

PUNTUACIÓN TOTAL DEL EJERCICIO 24 
PUNTUACIÓN TOTAL DEL EXAMEN 12 

 
16. Ciudades medievales        (largo) 

Criterios Operaciones, contenidos Puntos
Comprensión del 
ejercicio 

El examinando presenta principalmente la política de los reyes 
húngaros para el desarrollo las ciudades.  
La respuesta esencialmente da a conocer el desarrollo de las 
ciudades y sus limitaciones en la época. 
El análisis revela los objetivos y los medios de la política del 
desarrollo urbano. 
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 En su respuesta sitúa correctamente los siglos en los que sucedió 
el fin de la época de los Árpád, el gobierno de los Anjou y el 
período de Segismundo, y redacta alguna afirmación sobre el 
espacio histórico (p. ej. la situación de las ciudades húngaras, la 
situación de las rutas comerciales, la comparación de Hungría y 
Europa Occidental).  

0-4 
[no se 
puede 
dar 1 ó 

3 
puntos] 

Uso de términos 
técnicos 

O El examinando emplea correctamente los conceptos históricos 
generales y relacionados con el tema. 
C Utiliza correctamente los siguientes conceptos generales y 
concretos del tema: p. ej. ciudad real libre, villa (urbana), ciudad 
minera, municipio/privilegio urbano, burgués, gremio.  

0-4 
[no se 
puede 
dar 1 ó 

3 
puntos]

Uso de fuentes O El examinando inserta adecuadamente las informaciones que se 
encuentran en las fuentes y obtiene conclusiones de ellas. 
C Afirma que las ciudades reales libres tuvieron jurisdicción propia 
y redacta alguna afirmación relevante referente a ello (p. ej. esta era 
la base del autogobierno, lo recibieron según el modelo de Buda, su 
foro de apelación era el maestro tesorero, se liberaron de la 
jurisdicción del comitado). 
C Afirma que Carlos Roberto animó a los comerciantes a elegir una 
ruta comercial por Bohemia/Moravia/de noroeste/que evita Viena y 
redacta alguna afirmación relevante referente a ello (p. ej. su motivo 
era el derecho de Viena a la detención de mercancías, del trigésimo 
se originaron notables ingresos reales, la medida no tuvo éxito). 
C Afirma un hecho a base del análisis del mapa (p. ej. la mayor 
parte de las ciudades son villas urbanas, en el Transdanubio/en Alta 
Hungría/en Transilvania hay más ciudades, menciona tres ciudades 
importantes como mínimo), y redacta alguna afirmación relevante 
referente a ello (p. ej. las villas urbanas estaban en dependencia del 
señor feudal, ciudades más grandes se crearon al lado de las 
principales rutas comerciales, la red urbana era menos espesa que 
en Europa Occidental).  

0-8 
[no se 
puede 
dar 1 ó 

5 
puntos] 
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Descubrimiento 
de los factores 
que motivaron 
los 
acontecimientos 

O El examinando expone la política del desarrollo urbano de los 
monarcas, revela sus objetivos y sus causas.  
C Afirma que Béla IV otorgó los privilegios de una ciudad a varios 
asentamientos y redacta alguna afirmación relevante referente a ello 
(p. ej. después de la invasión de los tártaros el rey lo hizo con 
objetivos de la defensa, estaba vinculado a la obligación de 
construir muros de piedra, las habitaban colonos de 
occidente/alemanes). 
C Afirma que las reformas de Carlos Roberto favorecieron a las 
ciudades (mineras), y redacta alguna afirmación relevante referente 
a ello (p. ej. da a conocer la esencia de la reforma minera, 
introdujeron nueva moneda de valor estable, se apoyó en las 
ciudades frente a los barones, creó el cargo de maestro tesorero).  
C Afirma que Segismundo fomentó la organización de las ciudades 
en un estamento, y redacta alguna afirmación relevante referente a 
ello (p. ej. convocó la asamblea de 1405, hizo posible la 
participación en la Dieta, introdujo un sistema unificado de 
medidas, se apoyó en las ciudades frente a los barones).  
C Completa y apoya su análisis con sus propios conocimientos y 
constataciones correctas. 
No se pueden dar puntos por el mismo elemento de la respuesta en 
la evaluación de dos contenidos diferentes. 

0-10 
[no se 
puede 
dar 1 ó 

6 
puntos] 

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 y ortografía.  

0-8 

PUNTUACIÓN TOTAL DEL EJERCICIO 42 
PUNTUACIÓN TOTAL DEL EXAMEN 21 

 
17. Leyes de abril         (corto) 

Criterios Operaciones, contenidos Puntos 
Comprensión del 
ejercicio 

El examinando expone principalmente la aparición del liberalismo 
en las leyes de abril. 
La respuesta, con la ayuda de las fuentes, se refiere a correlaciones 
esenciales (p. ej. las libertades, constitucionalidad, igualdad de 
derechos).  

0-4 

Orientación en el 
tiempo y el 
espacio 

O El examinando sitúa los acontecimientos históricos en el tiempo y 
en el espacio. 
C Afirma que las leyes de abril fueron aceptadas el 11 de abril de 
1848, y menciona que las leyes se refirieron a Hungría o Hungría 
era parte del Imperio Habsburgo. 

0-4 
[no se 
puede 
dar 1 ó 

3 
puntos]

Uso de términos 
técnicos 

O El examinando emplea correctamente los conceptos históricos 
generales y relacionados con el tema. 
C Utiliza correctamente los siguientes conceptos generales y 
concretos propios de la Historia: p. ej. liberalismo, constitución, 
libertades, contribución equitativa, gobierno responsable, liberación 
de la servidumbre, libertad de prensa. 

0-4 
[no se 
puede 
dar 1 ó 

3 
puntos] 
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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 Afirma que el nuevo poder ejecutivo era el gobierno 
independiente y responsable y redacta alguna afirmación relevante 
referente a ello (p. ej. era responsable ante el Parlamento, era 
independiente de la Corte/del Imperio, así quedaron abolidas las 
sedes del gobierno). 

0-4 
[no se 
puede 
dar 1 ó 

3 
puntos] 

Descubrimiento 
de los factores 
que motivaron 
los 
acontecimientos 

O El examinando expone la aparición del liberalismo en las leyes de 
abril y descubre sus objetivos.  
C Afirma que uno de los objetivos del liberalismo era la creación 
del Estado constitucional, y redacta alguna afirmación relevante 
referente a ello (p. ej. se creó el Parlamento de representación 
popular, introdujeron el derecho de sufragio censitario). 
C Afirma que la principal reivindicación del liberalismo era la 
igualdad de derechos/igualdad ante la ley, y redacta alguna 
afirmación relevante referente a ello (p. ej. se realizó la liberación 
de la servidumbre, abolieron los privilegios nobiliarios) o redacta 
que la principal reivindicación del liberalismo era hacer valer las 
libertades, y redacta alguna afirmación relevante referente a ello (p. 
ej. introdujeron la libertad de prensa/abolieron la censura). 
No se pueden dar puntos por el mismo elemento de la respuesta en 
la evaluación de dos contenidos diferentes. 

0-6 
[no se 
puede 
dar 1 ó 

4 
puntos] 

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 24 
PUNTUACIÓN TOTAL DEL EXAMEN 12 

 
18. Lucha de liberación de Rákóczi      (largo) 

Criterios Operaciones, contenidos Puntos
Comprensión del 
ejercicio 

El examinando representa principalmente la historia de la lucha de 
liberación de Rákóczi. 
La respuesta esencialmente da a conocer los motivos de la lucha de 
liberación, las relaciones de las fuerzas militares y políticas y su fin. 
El análisis revela el papel de las dietas de los kuruc. 
El examinando en su respuesta utiliza, interpreta las fuentes, obtiene 
y redacta afirmaciones y 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 lucha de liberación sucedió entre 1703 y 1711 y 
redacta alguna afirmación sobre el espacio histórico (p. ej. Rákóczi 
era príncipe de Transilvania, la expansión y la retirada de los 
kuruc). 

0-4 
[no se 
puede 
dar 1 ó 

3 
puntos] 

Uso de términos 
técnicos 

O El examinando emplea correctamente los conceptos históricos 
generales y relacionados con el tema. 
C Utiliza los siguientes conceptos generales y concretos: p. ej. 
kuruc, labanc, destronamiento, confederación estamental, haiducos, 
absolutismo.  

0-4 
[no se 
puede 
dar 1 ó 

3 
puntos]
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Uso de fuentes O El examinando inserta adecuadamente las informaciones que se 
encuentran en las fuentes y obtiene conclusiones de ellas. 
C Afirma que en la Dieta de Szécsény, Rákóczi fue elegido 
Príncipe y redacta alguna afirmación relevante referente a ello (p. 
ej. Hungría funcionó como confederación estamental, esto todavía 
mantenía abierta la posibilidad de llegar a un acuerdo con los 
Habsburgo, se realizó la consolidación política de los éxitos 
militares, para controlar a Rákóczi establecieron el Senado).  
C Afirma que en la Dieta de Ónod destronaron a los Habsburgo/a 
José I y redacta alguna afirmación relevante referente a ello (p. ej. 
Rákóczi así quería impedir el compromiso con los Habsburgo / José 
I, así quería conseguir aliados extranjeros, también establecieron 
impuestos que debían pagar los nobles, hubo un choque armado). 
C Afirma que en la Dieta de Sárospatak prometieron la libertad de 
los haiducos a los siervos que sirvieron en el ejército, y redacta 
alguna afirmación relevante referente a ello (p. ej. Rákóczi así 
quería mantener armados a los campesinos, su motivo era la 
descomposición del ejército kuruc, a pesar de ello los kuruc 
sufrieron una derrota militar). 

0-8 
[no se 
puede 
dar 1 ó 

5 
puntos] 

Descubrimiento 
de los factores 
que motivaron 
los 
acontecimientos 

O El examinando expone la historia de la lucha de liberación de 
Rákóczi, da a conocer los motivos de la lucha, las relaciones de las 
fuerzas y su fin.  
C Afirma que la lucha de liberación estalló contra el absolutismo de 
los Habsburgo y redacta alguna afirmación relevante referente a ello 
(p. ej. anularon la libre elección de rey, anularon la cláusula del 
derecho a la resistencia, crearon el comité de las nuevas 
adquisiciones, despidieron a los soldados de las fortalezas 
fronterizas, no convocaron la Dieta, aumentaron notablemente los 
impuestos). 
C Afirma que el potencial bélico del ejército kuruc era menor que el 
de los imperiales y redacta alguna afirmación relevante referente a 
ello (p. ej. era típica la superioridad de la caballería ligera, 
emplearon la táctica de las correrías, perdieron las batallas 
importantes, los castillos permanecieron bajo control de los 
imperiales, la lucha de libertad dependía de la Guerra de Sucesión 
española/del apoyo de los franceses, era un campo de operaciones 
de segundo rango).  
C Afirma que la lucha de liberación terminó con un tratado de paz 
con compromiso y redacta alguna afirmación relevante referente a 
ello (p. ej. los kuruc recibieron amnistía, restablecieron las 
instituciones estamentales). 
C Completa y apoya su análisis con sus propios conocimientos y 
constataciones correctas. 

0-10 
[no se 
puede 
dar 1 ó 

6 
puntos] 
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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 y ortografía.  

0-8 

PUNTUACIÓN TOTAL DEL EJERCICIO 42 
PUNTUACIÓN TOTAL DEL EXAMEN 21 

 
19. Agricultura en la era de Rákosi      (corto) 

Criterios Operaciones, contenidos Puntos 
Comprensión del 
ejercicio 

El examinando expone principalmente los cambios que se llevaron a 
cabo en la era de Rákosi en el sector agrario. 
La respuesta, con la ayuda de las fuentes, se refiere a correlaciones 
esenciales (p. ej. la relación entre la persecución de los kulak y la 
colectivización) 

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 los límites cronológicos de la época (1949-1953/1956), y 
menciona que Hungría era miembro del bloque soviético/el sistema 
copió el patrón soviético.  

0-4 
[no se 
puede 
dar 1 ó 

3 
puntos]

Uso de términos 
técnicos 

O El examinando emplea correctamente los conceptos históricos 
generales y relacionados con el tema. 
C Utiliza correctamente los siguientes conceptos generales y 
concretos propios de la Historia: p. ej. agricultura, colectivización, 
tierra, campesino/campesinado. 

0-4 
[no se 
puede 
dar 1 ó 

3 
puntos]

Uso de fuentes O El examinando inserta adecuadamente las informaciones que se 
encuentran en las fuentes y obtiene conclusiones simples de ellas. 
C Descubre algún elemento importante de la caricatura (p. ej. el 
kulak está dibujado como una persona gorda/antipática, hace sentir 
la riqueza/el poder del kulak) y redacta alguna afirmación relevante 
referente a ello (p. ej. los kulak eran considerados enemigos de 
clase/explotadores, el cartel incita a la opinión pública contra los 
kulak, querían imposibilitar a los kulak). 

0-4 
[no se 
puede 
dar 1 ó 

3 
puntos] 

Descubrimiento 
de los factores 
que motivaron 
los 
acontecimientos 

O El examinando descubre el cambio que se llevó a cabo en el 
sector agrario, aclara sus motivos y sus consecuencias. 
C Afirma que se llevó a cabo una colectivización, y explica qué 
significa esto (creación de koljoses y sovjoses), o menciona algún 
método –que no se ha mencionado en la fuente− para presionar al 
campesinado (p. ej. altos impuestos, obligación de entregar la 
producción) o afirma que la mayor parte de las tierras a pesar de 
ello se mantuvieron en manos privadas. 
C Afirma que disminuyó la producción agraria, y descubre uno de 
sus motivos importantes (p. ej. muchos no estaban interesados en la 
producción eficaz, por la industrialización forzosa extrajeron 
capital/mano de obra del sector agrario) o descubre una de las 
consecuencias importantes (p. ej. había problemas con el 
abastecimiento de alimentos, por un breve tiempo introdujeron el 

0-6 
[no se 
puede 
dar 1 ó 

4 
puntos] 
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racionamiento, Hungría se vio obligada a importar trigo y vino). 
C Completa y apoya su análisis con sus propios conocimientos y 
constataciones correctas. 

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 24 
PUNTUACIÓN TOTAL DEL EXAMEN 12 

 
20. Sistema político de la era de Kádár      (largo) 

Criterios Operaciones, contenidos Puntos
Comprensión del 
ejercicio 

El examinando presenta principalmente las características de la era 
de Kádár desde la primera mitad de los años 60 del siglo XX. 
Da a conocer las principales características del régimen. 
Aclara las diferencias que existieron en comparación con la era de 
Rákosi. 
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 era de Kádár duró hasta 1988/1989 o sitúa el tema 
entre los años 60 y 80 del siglo XX y menciona que Hungría en esta 
época era parte del bloque soviético. 

0-4 
[no se 
puede 
dar 1 ó 

3 
puntos]

Uso de términos 
técnicos 

O El examinando emplea correctamente los conceptos históricos 
generales y relacionados con el tema. 
C Utiliza los siguientes conceptos generales y concretos: p. ej. 
Estado-partido/sistema unipartidista, dictadura, partido, libertades.  

0-4 
[no se 
puede 
dar 1 ó 

3 
puntos]

Uso de fuentes O El examinando inserta adecuadamente las informaciones que se 
encuentran en las fuentes y obtiene conclusiones de ellas. 
C Afirma algún elemento/característica importante de la cita (p. ej. 
Kádár transformó el lema de la era de Rákosi, consideró que todos 
aquellos que no pusieron resistencia, apoyaban el régimen), y 
redacta alguna afirmación relevante referente a ello (p. ej. en 
comparación con la era de Rákosi esto significaba una moderación, 
no se esperaba el apoyo activo del sistema, toleraba el 
comportamiento políticamente neutral, incitó a muchos a alejarse de 
la política).  
C Explica alguna característica importante del escudo (p. ej. en el 
escudo aparecen los colores nacionales, contenía símbolos 
nacionales y también comunistas), y redacta alguna afirmación 
relevante referente a ello (p. ej. el uso de los símbolos nacionales 
indicaba los cambios que sucedieron en la vida política, reflejaba a 
la vez los sentimientos patrióticos y la pertenencia al campo 
socialista, indicaba un cambio importante en relación con la era de 
Rákosi).  
C P. Subraya algún elemento esencial de la fuente (p. ej. Kádár 
criticó la política de la era de Rákosi, negó que políticos húngaros 
hubieran actuado por orden soviética en los años 50, no estaba de 
acuerdo con el seguimiento exclusivo del modelo soviético), y 

0-8 
[no se 
puede 
dar 1 ó 

5 
puntos] 
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redacta alguna afirmación relevante referente a ello (p. ej. el 
régimen de Kádár no copiaba servilmente el modelo soviético, se 
ajustaba a las características húngaras, se relajaba la dependencia de 
la Unión Soviética, la observación de Kádár sobre los años 50 del 
siglo XX no era correcta).  

Descubrimiento 
de los factores 
que motivaron 
los 
acontecimientos 

O El examinando descubre las principales características de la era 
de Kádár, aclara sus motivos y sus consecuencias. 
C Afirma que en la era de Kádár en Hungría existió una dictadura 
del Estado partidista/sistema unipartidista y menciona mínimamente 
dos componentes de la misma (p. ej. no había elecciones libres, 
funcionaban solamente las organizaciones sociales, el verdadero 
dirigente del país era el primer secretario del partido, el partido 
disponía de sus propias fuerzas armadas, trataron de sofocar los 
movimientos de la oposición, señalaron como fin la construcción 
del socialismo).  
C Afirma que en esta época restringieron las libertades 
fundamentales, y menciona mínimamente dos ejemplos para 
demostrarlo (p. ej. no se hizo valer la libertad de expresión, las 
Iglesias estaban bajo control estatal, los que practicaron su religión 
estaban discriminados, limitaron las posibilidades de viajar al 
extranjero, una parte de la oposición al régimen al principio de la 
época estuvo encarcelada). 
C Expone una diferencia esencial en comparación a la era de 
Rákosi (p. ej. no hubo culto a la personalidad, acabaron con el 
terror), y redacta alguna afirmación relevante referente a ello (p. ej. 
suelen llamar al régimen “dictadura blanda”, hablaron de Hungría 
como de “la barraca más alegre, Kádár trató de evitar el estallido de 
una nueva revolución, la atenuación del régimen llegó después de 
acabar con las represalias que siguieron al fracaso de la lucha de 
liberación). 
C Completa y apoya su análisis con sus propios conocimientos y 
constataciones correctas. 

0-10 
[no se 
puede 
dar 1 ó 

6 
puntos] 

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 y ortografía.  

0-8 

PUNTUACIÓN TOTAL DEL EJERCICIO 42 
PUNTUACIÓN TOTAL DEL EXAMEN 21 

 

Lugar de origen de las fuentes (texto, imagen, tabla, gráfico) que figuran en el examen:  
ejercicio 4: B) nl.wikipedia.org 
ejercicio 8:  
A) hcms-8th-grade-history.wikispaces.com 
B) 12amalla.edublogs.org 
C) www.flickriver.com 
D) www.ebay.ie 
ejercicio 10: hvg.hu 

ejercicio 14: bearishnews.com 
ejercicio 16: mek.oszk.hu 
ejercicio 19:  
Kaposi József – Szabó Márta – Száray 
Miklós: Feladatgyűjtemény az új 
történelem érettségihez. 12. évfolyam
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