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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; 

• 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. 
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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 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 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 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). 

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 
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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. 
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. 
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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) 
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. 
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 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. 
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. 
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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 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 escribir el resultado en la casilla de II Ensayos-puntos obtenidos redondeados en 
números enteros 

 

III. Comprobación de la puntuación total 
 

Sume los puntos obtenidos (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. Civilizaciones del antiguo oriente (1 punto por línea, 4 puntos en total) 
 
 ESCRITURA O PERSONA PAÍS, IMPERIO O REGIÓN  
a) Buda India 
b) Escritura cuneiforme Sumer o Mesopotamia o Asiria o Imperio 

(Paleo)babilónico 
c) Jeroglifos o escritura jeroglífica Egipto 
d) Hammurabi Imperio (Paleo)babilónico o Mesopotamia 
 
2. Economía y sociedad feudales (1 punto por elemento, 5 puntos en total) 
 
a) siglos XI-XII 
 
b) 
 
 
 
 
 
 
c) 

 
 
 
 
 
 
 

d) las parcelas dadas a una familia (en la faja de tierra de las tres rotaciones) 
 
3. Juan Hunyadi (1 punto por elemento, 3 puntos en total) 
 

a) la campaña larga 
b) batalla/derrota de Varna 
c) el asedio/la victoria en Belgrado/Nándorfehérvár  

 
4. Reforma y Contrarreforma (0,5 puntos por elemento, 4 puntos en total) 
 

Personas   Conceptos 
 

 b d g h B D E H

5. Historia de Hungría en la Edad Moderna (1 punto por elemento, 6 puntos en total) 
 

a) Dominio Turco (en Hungría), la Hungría Otomana  
b) los kuruc 
c) los labanc 
d) confederación estamental 
e) destronamiento 
f) los haiducos 

 

bosque 

solar o parcela interior o casa del campesino 

 
bosque 
pradera 
cañaveral 

 
reserva 
manso 
rotación del cultivo
 

X 
siembra de otoño 
siembra de primavera 
barbecho 
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6. Formación de EE. UU. (1 punto por elemento, 4 puntos en total) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7. Revolución de marzo de 1848 (4 puntos en total) 
 
a) Pest (0,5 puntos) 
b) 15 de marzo de 1848 (0,5 puntos) 
c)  
__12__ Hay que restaurar la unidad territorial anterior del Reino Húngaro. 
___4__ Hay que abolir los privilegios estamentales de la nobleza. (Se puede aceptar los 

números 6 o 7 también.) 
___7_  Hay que liberar a la servidumbre.  
 
(Elección y número juntos valen 1 punto) 
 
8. Alemania nazi (1 punto por elemento, 3 puntos en total) 
 
a) racismo o desprecio de las “razas” inferiores 
b) Los rasgos del músico negro semejantes a los de un mono simbolizan la inferioridad de la 

“raza negra” o el músico negroide toca música “degenerada”. 
 La enseña con la estrella de David: antisemitismo; o la “cultura degenerada” fue se 
desarrolló con la participación de los judíos. (Otra respuesta de contenido parecido también 
puede ser aceptada.) 
 
9. Hungría en la época de entreguerras (0,5 puntos por elemento, 4 puntos en total) 
 
a) 1941     b) 1918     c) 1920     d) 1928     e) 1921     f) 1944     g) 1941     h) 1944 
 
10. Dictadura comunista (1 punto por elemento, 4 puntos en total) 
 
a) 
… es interés de la economía popular, porque asegura materia prima importante o sustituye 
importación capitalista, o en el país se debe establecer la economía de 
autoabastecimiento/autarquía. 
 
... se puede aclimatar el algodón, porque las condiciones del país lo hacen posible, o 
adoptando las experiencias soviéticas se puede suprimir las dificultades, o la economía 
socialista de planificación dominará la naturaleza. 
 
b) 
… no es rentable, porque necesita demasiada inversión o quita tierra de cultivo e inversiones 
de cultivos más rentables, o sería demasiado caro en comparación con la importación. 
 

Afirmaciones Verdad Falso 
a)   X 

b)   X 

c)   X 

d)  X  
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… es imposible, porque con las condiciones de Hungría, puede ser solamente de baja 
rentabilidad o en la mayoría de los casos no daría cosechas de cantidad y calidad apreciables. 
(Otra respuesta de contenido parecido también puede ser aceptada.) 
 
11. Edad Contemporánea (0,5 puntos por elemento, 2 puntos en total) 
 
a) 
un país de los más ricos: Taiwán o Corea del Sur o Kuwait 
un país de los más pobres: Pakistán o Bangladés 
(0,5 puntos en el caso de elección correcta de ambos criterios.) 
 
b) 
motivo económico: p. ej. bajo nivel técnico, economía de monocultivos dejado a merced de 
la oscilación del mercado mundial, mala política económica, la falta o el bajo grado de 
acumulación (acumulación de capital), el mal aprovechamiento de los créditos y subvenciones 
extranjeros; 
 
motivo social: p. ej.: superpoblación, falta de educación, mayoría de la población agraria, 
sociedades divididas, conflictos étnicos y religiosos; 
 
pasado: p. ej. la fuerza frenadora de las tradiciones tribales y gentilicios, conflictos étnicos y 
religiosos, pasado colonial, relaciones arcaicas conservadoras como obstáculos de la 
modernización. (Otra respuesta de contenido parecido también puede ser aceptada.) 
 
12. Sociedad húngara contemporánea (0,5 puntos por elemento, 2 puntos en total) 
 
a) disminución (continua) 
b) crecimiento (continuo) 
c) A 
d) de la disminución de la tasa de natalidad.  
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II ENSAYOS 
13. La crisis de la República Romana             (corto) 
Criterios Operaciones, contenido Puntos 
Comprensión 
del ejercicio 

El examinando representa principalmente los síntomas de crisis 
de la república romana. 
Con el análisis de las fuentes obtiene conclusiones. 

0 ̶ 4 

Orientación en 
el tiempo y el 
espacio 

O El examinando sitúa los acontecimientos históricos en el 
tiempo y en el espacio. 
C Marca el primer período de la crisis de la República. Afirma 
que el lugar principal de los acontecimientos era Roma. 

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: Estado, república, guerra civil, dictador, provincia.  

0 ̶ 4 
[no se 
puede 

dar 1 ó 3 
puntos]

Uso de fuentes O El examinando utiliza adecuadamente la información que se 
encuentra en las fuentes y obtiene conclusiones de ella. 
C Expone que las grandes conquistas transformaron el modo de 
pensar y la moral romanos y afirma que el sistema estatal 
republicano, ya incapaz de controlar los problemas, fue 
sustituido por soluciones políticas que dirigen hacia la 
autocracia.  

0 ̶ 4 
[no se 
puede 

dar 1 ó 3 
puntos] 

Descubrimiento 
de los factores 
que motivan los 
acontecimientos 

O El examinando expone los factores que formaron los 
acontecimientos del período de la crisis indicado en el tema.  
C Expone que las conquistas del imperio multiplicaron el 
territorio de Roma y afirma que la nueva situación creó nuevas 
tensiones sociales (p. ej.: el conflicto del orden senatorial y de 
los equites, el campesinado arruinándose, multitudes de 
esclavos). 
C Expone que los fracasos exteriores (p. ej. Mitrídates) 
exigieron la organización de un ejército mercenario permanente 
y menciona que el jefe del ejército tuvo la posibilidad de 
obtener establemente el poder político atropellando el orden 
estatal republicano. 

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 MÁXIMA DEL EJERCICIO 24 
PUNTUACIÓN MÁXIMA DEL EXAMEN 12 

 
14. La guerra civil en EEUU             (corto) 
Criterios Operaciones, contenido Puntos 
Comprensión 
del ejercicio 

El examinando analiza principalmente las causas de la guerra 
civil en enfoque social, económico, político e ideológico.  
Con el análisis de las fuentes obtiene conclusiones. 

0 ̶ 4 

Orientación en 
el tiempo y el 
espacio 

O El examinando sitúa los acontecimientos históricos en el 
tiempo y en el espacio. 
C Indica el período de la guerra civil (1861 ̶ 65) y menciona el 
conflicto de los Estados del Norte y del Sur.  

0 ̶ 4 
[no se 
puede 

dar 1 ó 3 
puntos]
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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: 
Estado, esclavitud, guerra civil, plantación. 

0 ̶ 4 
[no se 
puede 

dar 1 ó 3 
puntos]

Uso de fuentes O El examinando utiliza adecuadamente la información que se 
encuentra en las fuentes y obtiene conclusiones de ella. 
C P. ej.: menciona el conflicto antagónico de los Estados del 
norte y del sur en la cuestión de la esclavitud y expone que esto 
pudo conducir a la desintegración de la unidad de los EEUU. 

0 ̶ 4 
[no se 
puede 

dar 1 ó 3 
puntos] 

Descubrimiento 
de los factores 
que motivan los 
acontecimientos 

O El examinando expone los motivos que condujeron al 
conflicto Norte y Sur. 
C Expone las diferencias económicas formadas históricamente 
(p. ej.: Norte: granjas, industrialización — Sur: plantaciones 
que emplean mano de obra esclava) y constata las diferencias 
sociales que se originan a partir de este hecho (p. ej.: Norte 
democrático — Sur aristocrático). 
C Expone la diferencia en la mentalidad política acerca de la 
esclavitud y la unidad de la Unión y afirma que el racismo del 
Sur choca con la interpretación norteña de la constitución.  

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 MÁXIMA DEL EJERCICIO 24 
PUNTUACIÓN MÁXIMA DEL EXAMEN 12 

 
15. El gobierno de Matías Hunyadi               (corto) 
Criterios Operaciones, contenido Puntos 
Comprensión 
del ejercicio 

El examinando se dedica principalmente a presentar el retrato 
de Matías como monarca. Con el análisis de las fuentes obtiene 
conclusiones. 

0 ̶ 4 

Orientación en 
el tiempo y el 
espacio 

O El examinando sitúa los acontecimientos históricos en el 
tiempo y en el espacio. 
C Fija las fechas del gobierno de Matías (1458 ̶ 1490). Del 
espacio histórico fija: el Reino Húngaro, Silesia, Viena, Buda, 
Visegrád.  

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: 
Estado, estamentos, renacimiento, humanismo. 

0 ̶ 4 
[no se 
puede 

dar 1 ó 3 
puntos]

Uso de fuentes O El examinando utiliza adecuadamente la información que se 
encuentra en las fuentes y obtiene conclusiones de ella. 
C Expone que las opiniones de los contemporáneos y de la 
posteridad no coinciden y afirma que el logro de Matías como 
monarca fue reconocido solamente por la posteridad.  

0 ̶ 4 
[no se 
puede 

dar 1 ó 3 
puntos] 
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Descubrimiento 
de los factores 
que motivan los 
acontecimientos 

O El examinando expone los factores determinantes del 
gobierno de Matías. 
C Expone algún resultado de política exterior de la época de 
Matías y afirma que amplió el área de movimiento de Hungría. 
C Expone los determinantes interiores de su gobierno (p. ej.: 
lucha contra la influencia de la aristocracia, Corte renacentista, 
reformas monetarias y de la dirección del Estado) y afirma que 
estableció el poder real, creó la seguridad interior. 

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 MÁXIMA DEL EJERCICIO 24 
PUNTUACIÓN MÁXIMA DEL EXAMEN 12 

 
16. María Teresa y José II                 (largo) 
Criterios Operaciones, contenido Puntos 
Comprensión 
del ejercicio 

El examinando representa principalmente los rasgos parecidos 
y diferentes de la actividad de los dos monarcas en la creación 
de decretos. 
Con el análisis de las fuentes obtiene conclusiones esenciales. 

0 ̶ 8 

Orientación en 
el tiempo y el 
espacio 

O Sitúa la actividad de los dos monarcas en el tiempo y en el 
espacio. 
C Fija las fechas de gobierno de María Teresa y José II (1740 ̶ 
1780, 1780 ̶ 1790) y menciona que el Reino Húngaro 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 los siguientes conceptos generales y concretos: 
Estado, absolutismo, estamentos, parlamento, comitado, siervo, 
despotismo ilustrado, tolerancia religiosa, regulación urbarial. 

0 ̶ 4 
[no se 
puede 

dar 1 ó 3 
puntos] 

Uso de fuentes O El examinando utiliza adecuadamente la información que se 
encuentra en las fuentes y obtiene conclusiones de ella. 
C Expone los principios básicos de las recomendaciones de 
Kaunitz (p. ej.: limitaciones de los estamentos, planes para la 
tributación de la nobleza, mejora de la capacidad de tributación 
de la servidumbre), y afirma que todo esto conllevaba el 
conflicto con los estamentos húngaros.  
C Da a conocer algunos objetivos del Ratio Educationis (p. ej.: 
virtudes, desarrollo del talento, educar en el respeto a las leyes), 
y afirma que el decreto de María Teresa considera objetivo 
primordial de la enseñanza la educación de ciudadanos útiles o 
en el decreto se reflejan los principios de la ilustración o el 
decreto era el primer reglamento integral de la instrucción 
pública.  
C Expone el contenido de la propuesta de José II sobre los 
comitados (p. ej.: en vez de la amplia autonomía –
centralización), y afirma que según la opinión del monarca, los 
comitados obstaculizaron el funcionamiento eficaz del imperio 
centralizado / del gobierno absolutista.  

0 ̶ 8 
[no se 
puede 

dar 1 ó 5 
puntos] 
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Descubrimiento 
de los factores 
que motivan los 
acontecimientos 

O El examinando descubre cuáles eran los factores 
determinantes de los dos monarcas. 
C Se refiere al conflicto de grandes potencias del siglo XVIII y 
constata que la modernización del imperio era indispensable si 
Austria quería corresponder a la competencia de las grandes 
potencias. 
C Menciona otros decretos de los dos monarcas (p. ej.: Patente 
Urbarial, decreto del idioma, decreto de tolerancia) y afirma 
que estos decretos nacidos bajo el signo de la ilustración 
sirvieron a la modernización del imperio. 
C Afirma el atraso de Hungría (p. ej.: la construcción social, 
instituciones, cultura) y expone que los decretos de los dos 
monarcas sirvieron al interés de la ascensión del país, pero a la 
vez limitaron su independencia.  
C Expone los diferentes temperamentos y situación de los dos 
personajes e indica que de ahí se puede originar la política 
mejor reflexionada de María Teresa en Hungría, mientras que 
el gobierno de José II llegó a un callejón sin salida.  

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 MÁXIMA DEL EJERCICIO 42 
PUNTUACIÓN MÁXIMA DEL EXAMEN 21 

 
17. La revolución y lucha de liberación de 1848-49    (corto) 
Criterios Operaciones, contenido Puntos 
Comprensión 
del ejercicio 

El examinando da a conocer principalmente las circunstancias 
de la creación del ejército nacional de defensa.  
Con el análisis de las fuentes obtiene conclusiones. 

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 lucha de liberación húngara cayó en 1849. 
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 los siguientes conceptos generales y concretos: gran 
potencia, independencia, política exterior, ejército, equilibrio de 
poderes, Santa Alianza.  

0 ̶ 4 
[no se 
puede 

dar 1 ó 3 
puntos] 

Uso de fuentes O El examinando utiliza adecuadamente la información que se 
encuentra en las fuentes y obtiene conclusiones de ella. 
C Expone que los éxitos sobre las tropas austriacas en caso de 
la neutralidad habrían hecho posible la independencia húngara 
y afirma que esto no se realizó porque en aquella época la 
existencia de Austria como gran potencia, era parte del poder 
europeo.  

0 ̶ 4 
[no se 
puede 

dar 1 ó 3 
puntos] 
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Descubrimiento 
de los factores 
que motivan los 
acontecimientos 

O El examinando expone las condiciones que determinaron la 
organización del ejército. 
C Expone que los intereses de política exterior de las grandes 
potencias europeas determinaron decisivamente el desenlace de 
la lucha de liberación húngara; y afirma que los intereses de 
dos grandes potencias dirigentes del continente (Gran Bretaña y 
Rusia) exigieron que el Imperio Habsburgo conservara su 
estatus de gran potencia o expone que Gran Bretaña y Rusia 
consideraron inaceptable que, arrancada del cuerpo del 
Imperio, se formara la Hungría independiente.  
C Expone que Rusia (a petición del monarca Habsburgo) envió 
una inmensa tropa para derrotar la lucha de liberación húngara 
y afirma que el imperio zarista intervino militarmente para 
defender el orden europeo de la Santa Alianza y para aumentar 
su propio prestigio o expone alguna otra relación de política 
exterior de la derrota de la lucha de liberación húngara (p. ej. el 
intento de la política húngara para conseguir aliados del 
exterior, Austria insistió en la solución militar), y afirma que la 
existencia de la Hungría independiente en la época no era una 
realidad potencial.  

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 MÁXIMA DEL EJERCICIO 24 
PUNTUACIÓN MÁXIMA DEL EXAMEN 12 

 
18. Nacionalidades en época del dualismo     (largo) 
Criterios Operaciones, contenido Puntos 
Comprensión 
del ejercicio 

El examinando representa principalmente la situación de las 
nacionalidades. Desarrolla el tema dentro de los marcos 
temporales del Compromiso y de la época del dualismo. 
Menciona los antecedentes históricos de la problemática. 

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 época del dualismo abarca desde 1867 a 1918. 

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: 
Estado nacional, idioma estatal, nacional, nacionalidad,  ley 
nacional, emigración, asimilación.  

0 ̶ 4 
[no se 
puede 

dar 1 ó 3 
puntos] 
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Uso de fuentes O El examinando utiliza adecuadamente la información que se 

encuentra en las fuentes y obtiene conclusiones de ella. 
C Expone que las nacionalidades eran la mayoría de la 
población del país y afirma que –aunque su número creció- su 
proporción, durante el dualismo, disminuyó.  
C Analiza la composición étnica de los emigrados y afirma que 
las nacionalidades (eslovacos, alemanes, rutenos) estaban más 
afectadas por la emigración de lo que se podía suponer dada su 
proporción. 
C Descubre que en las sociedades nacionales (con la excepción 
de los alemanes) la medida de la alfabetización era menor en 
comparación con los húngaros y afirma que eso estaba 
relacionado con el atraso de la modernización. 

0 ̶ 8 
[no se 
puede 

dar 1 ó 5 
puntos] 

Descubrimiento 
de los factores 
que motivan los 
acontecimientos 

O El examinando descubre las características determinantes de 
la existencia de las nacionalidades.  
C Menciona que el Compromiso no reconoció a las 
nacionalidades como una nación política autónoma en Hungría, 
y afirma que uno de los mayores problemas de la época del 
dualismo era la cuestión de las nacionalidades.  
C Expone el proceso y las consecuencias de la asimilación 
espontánea, y afirma que la asimilación afectó menos a las 
comunidades nacionales que vivían de forma agrupada.  
C Afirma que la mayoría de los grandes grupos étnicos en los 
tiempos anteriores vivía en sociedades no plenamente 
estructuradas y descubre que por eso entre ellos los procesos 
sociales de la modernización en la época del dualismo también 
se iniciaron con atraso. 
C Expone que el auge cultural del dualismo (p. ej. la ley de la 
educación popular) aumentó el nivel cultural de las sociedades 
de las nacionalidades también, y afirma que no se pudo liquidar 
el atraso heredado de tiempos anteriores o afirma que la política 
gubernamental dio la preferencia a la enseñanza en idioma 
húngaro.  

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 MÁXIMA DEL EJERCICIO 42 
PUNTUACIÓN MÁXIMA DEL EXAMEN 21 
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19. La revolución y lucha de liberación de 1956    (corto) 
Criterios Operaciones, contenido Puntos 
Comprensión 
del ejercicio 

El examinando representa principalmente los motivos que 
provocaron la revolución y su programa (objetivo). 
Con el análisis de las fuentes obtiene conclusiones. 

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 revolución estalló el 23 de octubre de 1956, 
en Budapest o Hungría en los años 50 era miembro del bloque 
oriental.  

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: 
democracia, Estado del partido, revolución, dictadura, años 50, 
culto a la personalidad.  

0 ̶ 4 
[no se 
puede 

dar 1 ó 3 
puntos] 

Uso de fuentes O El examinando utiliza adecuadamente la información que se 
encuentra en las fuentes y obtiene conclusiones de ella. 
C Explica las consignas de los manifestantes y afirma que las 
multitudes exigieron acabar con la dictadura del Estado del 
partido y realizar relaciones democráticas. 

0 ̶ 4 
[no se 
puede 

dar 1 ó 3 
puntos] 

Descubrimiento 
de los factores 
que motivan los 
acontecimientos 

O El examinando descubre los factores que formaron los 
objetivos de la revolución.  
C Afirma que después de 1945, Hungría era Estado satélite de 
la Unión Soviética y expone que los cambios en Hungría se 
relacionaron estrechamente con los acontecimientos que 
sucedieron en la Unión Soviética después de la muerte de 
Stalin. 
C Expone que las quejas de la sociedad húngara pueden 
originarse a partir de la ocupación soviética y de la dictadura 
del Estado del partido y afirma que por eso, los objetivos 
principales de la revolución se pueden agrupar alrededor de la 
independencia, la democracia multipartidista y los derechos 
humanos.  

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 MÁXIMA DEL EJERCICIO 24 
PUNTUACIÓN MÁXIMA DEL EXAMEN 12 

 
20. La consolidación de la época de Horthy     (largo) 
Criterios Operaciones, contenido Puntos 
Comprensión 
del ejercicio 

El examinando representa principalmente el proceso de la 
consolidación de los años 20. Descubre también los procesos 
sociales y políticos y la estabilización económica.  
Con el análisis de las fuentes obtiene conclusiones. 

0 ̶ 8 

Orientación en 
el tiempo y el 
espacio 

O El examinando sitúa los acontecimientos históricos en el 
tiempo y en el espacio. 
C Sitúa el proceso de la consolidación en la época del primer 
gobierno de Pál Teleki y la época de István Bethlen como 
Primer Ministro (1920-31). Espacio: la Hungría de Trianón. 

0 ̶ 4 
[no se 
puede 

dar 1 ó 3 
puntos] 



 

írásbeli vizsga 0911 18 / 18 2014. május 7. 

Történelem spanyol nyelven — középszint Javítási-értékelési útmutató 

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: 
Estado, derecho electoral, reforma agraria, gobernador, 
numerus clausus, consolidación.  

0 ̶ 4 
[no se 
puede 

dar 1 ó 3 
puntos] 

Uso de fuentes O El examinando utiliza adecuadamente la información que se 
encuentra en las fuentes y obtiene conclusiones de ella. 
C Afirma que de la reforma agraria resultó la formación de 
minifundios y expone que el objetivo principal de la ley era 
otorgar tierra y subsistencia a varios cientos de miles de 
familias.  
C Expone los rasgos principales de la “ley del orden” y afirma 
que el sistema político contrarrevolucionario intentó excluir la 
posibilidad de cambio para largo tiempo.  
C Expone la esencia del pacto entre Bethlen y Peyer y afirma 
que el acuerdo, poniendo límites a las actividades de los 
sindicatos, contribuyó a apaciguar las tensiones sociales.  

0 ̶ 8 
[no se 
puede 

dar 1 ó 5 
puntos] 

Descubrimiento 
de los factores 
que motivan los 
acontecimientos 

O El examinando descubre cuáles eran los factores más 
importantes que influyeron el proceso de la consolidación.  
C Expone las medidas económico-políticas de los años 20 (p. 
ej.: crédito de la Sociedad de Naciones, fundación del Banco 
Nacional Húngaro, introducción del pengő) y afirma que la 
consolidación se relacionaba con el nombre de István Bethlen, 
Primer Ministro.  
C Descubre que el sistema contrarrevolucionario se creó como 
rechazo de la revolución y afirma que ahí se originaron los 
elementos principales de la política oficial. (reducción del 
derecho electoral, gobierno irreemplazable, prohibición de 
movimientos extremistas).  
C Expone la desproporción de las relaciones de la propiedad de 
tierras, la falta de solución de la cuestión de los obreros y de ahí 
deduce los principales pasos de la política de reformas 
conservadora del régimen (p. ej.: reforma agraria, pacto, 
seguridad social) o expone los pasos dados por ampliar el área 
de movimiento de la política exterior (p. ej.: el destronamiento 
de la dinastía de los Habsburgo, ser miembro de la Sociedad de 
Naciones, apertura hacia Italia y Yugoslavia), y afirma que el 
gobierno, en el terreno de la política exterior, eligió la política 
de la reconciliación e integración. 
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 
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