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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 los 
siguientes criterios: 
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) 
 

En el lado izquierdo del rectángulo que hay debajo del ejercicio, 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 o 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 por varios elementos de respuesta: 
 Si los puntos máximos son 2 y el ejercicio está formado por 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 por 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.” 
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 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 la última 
página de ambas series de ejercicios, en las casillas correspondientes de la tabla de resumen: 
 si el número de la puntuación total obtenida 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 
hay que escribir el resultado en la casilla I. Puntos obtenidos redondeados en números enteros. 

Es posible desviarse de la clave de correcciones que figura en el solucionario solamente en 
caso extraordinario y argumentado. El que corrige debe explicar por escrito con argumentos el 
motivo de esta decisión. 
 

II. Corrección y evaluación de los ensayos 
 

1. Elección de ejercicio 
 

Se evalúan cuatro ejercicios en total: 
 dos cortos y dos largos de los cuales cada uno debe pertenecer a épocas distintas, y dos 
como mínimo tiene que ser de Historia de Hungría, y uno de Historia Universal. 
La evaluación en el caso de elección de ejercicio equivocado: 
 Si el estudiante resolvió cuatro ejercicios, pero eligió equivocadamente el tiempo histórico o 
el tipo de ejercicio, entonces, 

 hay que dejar fuera de evaluación el ejercicio o 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 o tres ejercicios) que corresponde(n) a las reglas de 
la elección y en el cual/los cuales obtuvo más puntos. 

 

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

 Si el estudiante empieza a resolver más de cuatro ejercicios, pero no marca correctamente 
su elección, y no tiene cuatro 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 cual/los cuales consiguió 
más puntos. 
 

 Si el estudiante empieza a resolver cada ejercicio y no marca explícitamente su elección 
entonces, de acuerdo con los reglamentos del examen, se evalúan las soluciones de los ejercicios 13, 
16, 19, 22. 
 
2. Evaluación de los ejercicios 
 

En la evaluación de los ejercicios los siguientes puntos de vista son determinantes: 
a) comprensión del ejercicio, 
b) alcanzar los requisitos (competencias, contenidos), 
c) redacción, estilo. 
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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 u 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, si el desarrollo es proporcionado, si es lógico, si llega hasta el fondo de la cuestión. 
Si redacta afirmaciones importantes con la ayuda de las fuentes dadas, si 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, aunque el desarrollo es desproporcionado o no llega hasta el fondo de la cuestión. 
2 puntos se pueden dar si la solución del problema está elaborada solamente en parte, si utiliza las 
fuentes dadas, aunque 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, aunque la mayor parte del desarrollo no se concentra en la interpretación o 
solución del problema. 
0 puntos se pueden dar si el examinando no entiende o interpreta totalmente mal el ejercicio, no 
utiliza las fuentes, sus afirmaciones no se concentran en la interpretación del problema. 

En el caso de ejercicios de análisis  (largo) 
 

7-8 puntos se pueden dar si el examinando entendió completamente el problema y lo interpretó 
correctamente, si el desarrollo si es proporcionado, si es lógico y llega al fondo de la cuestión. Si 
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, aunque el desarrollo es desproporcionado o no llega 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, aunque 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, aunque 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. 
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 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 en los que se trata de 
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, y Uso de términos técnicos y en 
el caso de los ensayos largos, al criterio Orientación en el tiempo y espacio, se le puede dar 
solamente 0 o 2 o 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 a los criterios Uso de fuentes de Descubrimiento de los 
factores que motivan los acontecimientos no se puede dar 1 o 4 puntos; en el caso de los ensayos 
largos, al criterio de Términos técnicos no se le puede dar 1 o 4 puntos, al criterio de Uso de fuentes 
no se le puede dar 1 o 6 puntos; al criterio Descubrimiento de los factores que motivan los 
acontecimientos no se pude dar 1 o 7 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 
del 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 algún 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 por 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, a parte de lo que 
contiene la guía de corrección. En la guía 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 también correctos. 
 

La puntuación de “Elementos de Contenido” (C) 
2 puntos se pueden dar si la respuesta contiene suficiente cantidad de datos correctos, si el análisis 
hace referencia a las fuentes (autor, intenciones, circunstancias, etc.) con buen nivel, si, 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. 
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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 con palabras sueltas, no hay 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, con 
una construcción lógica, si se ajusta proporcionalmente al desarrollo del contenido, si las 
afirmaciones están matizadas, si tiene varios puntos de vista y si no hay graves errores de gramática 
ni de ortografía. 
4-6 puntos se pueden dar si la respuesta es un texto redactado con frases razonables  aunque esté 
redactada desproporcionadamente o si algunas afirmaciones están simplificadas, tienen una sola 
perspectiva, si tiene algunos errores pequeños de gramática. 
2-3 puntos se pueden dar si la respuesta tiene frases razonables, aunque el texto esté mal redactado, 
sea desproporcionado o incompleto (p. ej.:falta la introducción, núcleo o la conclusión falta uno). Si 
las afirmaciones del texto están simplificadas, tienen una sola perspectiva, o 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 o 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. 
1. Controle la elección de ejercicios del estudiante. 
2. Lea dos veces, como mínimo, el examen del estudiante. 
3. Compruebe la puntuación alcanzada según los elementos de la clave de corrección en todos los 

aspectos. 
4. Compruebe la puntuación total y, con la ayuda del número divisor (3 y 4) cuente los puntos del 

examen. 
5. Los puntos del examen no se redondean en cada ejercicio. 
6. Calcule el número de la puntuación total obtenida en los cuatro ejercicios de ensayo, luego 

escríbala en las casillas correspondientes de la tabla de resumen:  
 si el número de la puntuación total obtenida es número entero, entonces escríbalo en la 

casilla de Total, luego repítalo en la casilla de II. 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. 23,33 puntos redondeados son 
23 puntos; 23,5 o 23,66 puntos redondeados son 24 puntos) y hay que escribir el resultado 
en la casilla II. Puntos obtenidos redondeados en números enteros. 
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III. Comprobación de la puntuación total 
 

Sume los puntos obtenidos en la parte I y II redondeados en números enteros.. 
 
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 de la Historia 4  
Uso de fuentes 6  
Identificación de los factores  
que motivaron los acontecimientos  

8  

Redacción, estilo 2  
Puntuación total 28  
 Número divisor 4 
Puntuación del examen 7  

 

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 de la Historia 6  
Uso de fuentes 10  
Identificación de los factores  
que motivaron los acontecimientos  

12  

Redacción, estilo 8  
Puntuación total 48  
 Número divisor 3 
Puntuación del examen 16  
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I Ejercicios de respuesta corta 
 
1. Religiones del Antiguo Oriente (0,5 puntos por elemento, 5 puntos en total) 
 

Religión Número de 
la imagen 

Letra de la 
definición 

a) religión egipcia 2. A) 
b) religión de los habitantes de Mesopotamia 6. F) 
c) brahmanismo (hinduismo) 5. E) 
d) judaísmo 4. C) 
e) budismo 1. B) 
 
2. Pensamiento medieval (0,5 puntos por elemento, 3 puntos en total) 
 
a) escolástica 
b) fe 
c) la sabiduría 
d) Santo Tomás de Aquino 
e) Aristóteles 
f) es Dios 
 
3. Sociedad húngara medieval (0,5 puntos por elemento, 3 puntos en total) 
 

Afirmaciones Número(s) del 
artículo 

a)  6, 12 
b)  22 
c)  6, 12 
d)  20 
 
4. Grandes descubrimientos geográficos (0,5 puntos por elemento, 5 puntos en total) 
 

Afirmaciones Letra 
en el mapa 

Número de 
la citación 

a)  D) 4. 
b)  C) 1. 
c)  B) 3. 
d)  A) 2. 
 
e) Magallanes 
f) Colón 
 
5. Hungría en el siglo XVII (0,5 puntos por elemento, 3 puntos en total)  
 
a) barroco 
b) jesuita 
c) Péter Pázmány (Se puede aceptar solamente con nombre y apellido.) 
d) sacerdotes/sacerdocio 
e) Miklós Zrínyi (Se puede aceptar solamente con nombre y apellido.) 
f) Szigetvár 
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6. Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano (1 punto por fila, 4 puntos en 
total) 
 

Conceptos Número del (de los) punto(s) 
de la Declaración 

Letra de la 
definición 

a) contrato social 2. C) 
b) principio de la soberanía popular 3., 6. D) 
c) separación de los poderes 16. B) 
d) libertades 10., 11. A) 
 
7. Motivos del Compromiso (0,5 puntos por elemento, 2 puntos en total) 
 
Afirmaciones Texto Mapa Ambos Ninguno 
a)    X  
b)     X 
c)  X    
d)   X   
 
8. India en el siglo XX (0,5 puntos por elemento, 3 puntos en total)  
 
a) sin violencia o pacíficamente o  con la fuerza del espíritu Otra respuesta de contenido correcto 
también se puede aceptar.  
b) Lleva el traje de los labradores indios o  lleva traje tradicional. Otra respuesta de contenido 
correcto también se puede aceptar.  
c) P. ej. Los indios que renuncien a sus condecoraciones británicas o no lleven a sus hijos a las 
escuelas estatales o no compren productos extranjeros o que no se dirijan a los tribunales estatales o 
saquen ellos mismos la sal para no pagar impuestos por la sal. Otra respuesta de contenido correcto 
también se puede aceptar.  
d) Nehru 
e) fue víctima de un atentado Otra respuesta de contenido correcto también se puede aceptar.  
f) Commonwealth / Mancomunidad (Británica) de Naciones 
 
9. Hungría en la época de Entreguerras (4 puntos en total)  
 
a) revisión o neutralidad (armada) / evitar la guerra o alianza alemana Es necesario escribir dos de 
los tres elementos (0,5 puntos por elemento) 
b) La alianza alemana era imprescindible  
porque la situación de la política exterior, el peso excesivo de la influencia alemana en la región 
colocó a Hungría en una órbita forzosa o la revisión se podía obtener solamente con ayuda alemana 
o los Estados vecinos también eran aliados/Estados satélites de los alemanes (1 punto) Otra 
respuesta de contenido correcto también se puede aceptar.  

La alianza alemana era peligrosa  
porque Hungría queda a la merced de Alemania o Teleki temía que el país se involucrase en la 
guerra o no estaba seguro de que Alemania ganase la guerra y temía las consecuencias (1 punto) 
Otra respuesta de contenido correcto también se puede aceptar.  
c) Hungría se sumó al Pacto Tripartito / Hungría fue arrastrada a la guerra y se alió al ataque contra 
Yugoslavia (1 punto) Otra respuesta de contenido correcto también se puede aceptar.  
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10. Relaciones internacionales del 1956 (1 punto por elemento, 4 puntos en total) 
a) 1949 
b) crisis de los misiles en Cuba (La respuesta redactada en otra forma también puede ser 
aceptada.) 
c) Polonia 
d) crisis de Suez 
 
11. La economía de la UE (4 puntos en total) 
a) 1957 (1 punto) 
b) capital (También se puede aceptar: inversión/inversiones, dinero.) (1 punto) 
c) (0,5 puntos por elemento, 2 puntos en total) 
 

 
12. Sociedad húngara en la actualidad (1 punto por elemento, 4 puntos en total) 
 

Afirmación verdad falso 
a)  X 
b) X  
c) X  
d)  X 

 
 
 

Afirmación Comisión Consejo Consejo 
Europeo 

Parlamento 
Europeo 

a) Toma la iniciativa en la determinación de las 
orientaciones generales de las políticas 
económicas. 

X    

b) Elabora las orientaciones de la política 
económica. 

 X   

c) Toma las principales decisiones relacionadas 
con la política económica común. 

  X  

d) Controla el cumplimiento de las orientaciones 
de la política económica común. 

X    
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II Ensayos 
13. Reforma            (corto) 
Criterios Operaciones, contenidos Puntos 
Comprensión 
del ejercicio 

El examinando da a conocer las principales teorías de la Reforma 
luterana y las reformas institucionales relacionadas con la Reforma 
luterana. 
La respuesta, con la ayuda de las fuentes, se refiere a las correlaciones 
esenciales (p. ej. la indulgencia, la relación entre los bienes 
eclesiásticos y el poder papal). 

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 la Reforma se inició en 1517 en el territorio del Imperio 
Romano-Germánico / de Wittenberg. 

0-4 
[no se 
puede 

dar 1 o 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. 
religión, reforma, Iglesia, fe, evangélico, católico, Reforma, 
protestante, Papa, indulgencia.  

0-4 
[no se 
puede 

dar 1 o 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 la opinión de Lutero sobre la cuestión de la indulgencia (p. 
ej. desaprueba las bulas de indulgencia, reconoce solamente la 
indulgencia divina, la única condición de la indulgencia es el 
arrepentimiento), y afirma sus consecuencias (p. ej. pone en duda el 
poder del Papa, disminuye la importancia del sacerdocio, acepta 
solamente el razonamiento bíblico). 
C Expone la opinión de Lutero sobre la cuestión de los bienes 
eclesiásticos (p. ej. considera que son demasiados, que los destinan a 
cosas innecesarias, se deberían consagrar a fines sociales),  y afirma 
sus consecuencias (p. ej. choca con el Papa, apoya la secularización, 
encuentra protectores entre los príncipes). 

0-6 
[no se 
puede 

dar 1 o 4 
puntos] 

Descubrimiento 
de los factores 
que motivaron 
los 
acontecimientos 

O El examinando encuentra las reformas relacionadas con la fe y con 
las instituciones. 
C Afirma que según Lutero nos salva únicamente la fe y expone 
algunas de sus consecuencias teológicas o institucionales (p. ej. las 
buenas obras son “fruto de la fe”, la disminución de la importancia de 
la Iglesia). 
C Afirma que Lutero acepta únicamente la Biblia como fuente de las 
creencias cristianas y expone algunas de sus consecuencias (p. ej. el 
rechazo del poder papal, la abolición del monacato, la disminución del 
número de los sacramentos, la supresión del culto a los santos). 
C Expone que como resultado de las reformas, fue creada la Iglesia 
Luterana, y expone algunas de sus consecuencias (p. ej. su territorio 
de propagación eran los territorios alemanes del Norte y 
Escandinavia, Iglesias nacionales bajo el control de los monarcas). 

0-8 
[no se 
puede 

dar 1 o 5 
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 28 
PUNTUACIÓN TOTAL DEL EXAMEN 7 
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14. Dictadura Jacobina          (largo) 
Criterios Operaciones, contenidos Puntos 
Comprensión del 
ejercicio 

El examinando presenta principalmente la época de la Dictadura 
Jacobina y presenta también las relaciones entre la ideología y el 
gobierno. 
La respuesta esencialmente da a conocer la formación de la Dictadura 
jacobina y lo esencial del gobierno revolucionario.  
El análisis indica que los jacobinos apelando al bien común limitaron 
las libertades individuales y como resultado emplearon el terror. 
El examinando en su respuesta utiliza e 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 Gran Revolución Francesa estalló en 1789, el 
período de la Dictadura Jacobina duró (desde 1793) hasta 1794. 

0-4 
[no se 
puede 

dar 1 o 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: p. ej. revolución, guerra, 
poder, constitución. 
C Utiliza los siguientes conceptos históricos concretos: p. ej. 
jacobino, Terror, dictadura, soberanía popular, separación de los 
poderes, derechos humanos. 

0-6 
[no se 
puede 

dar 1 o 4 
puntos] 

Uso de fuentes O El examinando inserta adecuadamente las informaciones que se 
encuentran en las fuentes y obtiene conclusiones de ellas. 
C Expone las ideas de Robespierre sobre el gobierno revolucionario 
(p. ej. asegura la libertad común, se defiende contra los enemigos de 
la libertad, no debe rendir cuentas a todo el mundo), y afirma que 
estas ideas sostienen la legitimidad de la dictadura y del Terror o 
menciona que Robespierre considera necesario mantener el gobierno 
revolucionario y lo explica con la situación de guerra.  
C Afirma que los jacobinos (los que lo apoyaron) rechazaron la 
inviolabilidad de la propiedad privada y hace alguna afirmación 
relacionada con ello (p. ej. el descontento por los elevados precios de 
los víveres, confiscaciones de los bienes, limitación de los derechos 
humanos). 
C Afirma que los jacobinos esperaban una participación política 
activa y hace alguna afirmación relacionada con ello (p. ej. tribunales 
revolucionarios, ejecuciones masivas, infracción de los derechos 
humanos, derogación del principio de presunción de inocencia). 
C Presenta el sistema estatal jacobino (Convención, Comité de 
Salvación Pública, tribunales revolucionarios), y expone alguna 
característica principal (p. ej. violación del principio de la separación 
de los poderes, centralización violenta, nuevas instituciones 
revolucionarias). 

0-10 
[no se 
puede 

dar 1 o 6 
puntos] 

Descubrimiento 
de los factores 
que motivaron 
los 
acontecimientos 

O El examinando descubre las correlaciones entre la ideología 
jacobina y el gobierno revolucionario.  
C Expone los principales elementos de la ideología jacobina (p. ej. la 
prioridad del principio de la soberanía popular, la prioridad del bien 
común / la libertad común frente al individuo, y afirma que de ello 
emanó la construcción de la dictadura.  

0-12 
[no se 
puede 

dar 1 o 7 
puntos] 
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C Presenta la dirección del gobierno revolucionario y sus 
instituciones (la mención de los políticos más importantes p. ej. 
Robespierre, Marat, Danton, Saint-Just o la descripción de las 
instituciones revolucionarias p. ej. Comisarios del Gobierno) y 
expone algunas de sus características importantes (p. ej. lucha por el 
poder entre los dirigentes, se desencadena el Terror, centralización 
forzosa). 
C Menciona alguna medida para el bienestar popular (p. ej. 
maximalización de precios y salarios, la repartición de las tierras de 
los emigrados/comunales) y hace alguna afirmación relacionada con 
ello (p. ej. violación de la propiedad privada, los sans-culottes 
significan la base popular del sistema, el fracaso de las medidas). 
C Menciona los éxitos militares de los jacobinos (p. ej. organización 
de la sublevación popular, ejército de un millón de soldados, rechazo 
del ataque de la coalición, freno de la sublevación de la Vendée) y 
hace alguna afirmación relacionada con ello (p. ej. con ello 
explicaron la necesidad de la violencia, éstos tampoco impidieron la 
caída de la dictadura). 
C Completa y apoya su análisis con sus propios conocimientos y 
constataciones correctas. 

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

0-8 

PUNTUACIÓN TOTAL DEL EJERCICIO 48 
PUNTUACIÓN TOTAL DEL EXAMEN 16 

 
15. Política colonial a finales del siglo XIX       (corto) 
Criterios Operaciones, contenidos Puntos 
Comprensión 
del ejercicio 

La respuesta esencialmente da a conocer las motivaciones económicas 
de la rivalidad colonial que se intensificaba. 
La respuesta, con la ayuda de las fuentes, se refiere a las correlaciones 
esenciales (p. ej. la intensificación de la rivalidad se relacionaba con 
la segunda revolución industrial y la aparición de nuevas potencias 
colonizadoras). 

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 aceleración del ritmo de la colonización data de los 
años 80 del siglo XIX / hasta principios del siglo XX prácticamente se 
repartieron el mundo, y menciona cuáles eran los países colonizadores 
más notables del mundo.  

0-4 
[no se 
puede 

dar 1 o 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. gran 
potencia, mercado, colonia, imperio colonial.  

0-4 
[no se 
puede 

dar 1 o 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 Expone que los Estados Unidos querían adquirir influencia / 
expandirse en la región de América Central, y hace alguna afirmación 
importante relacionada con ello (p.ej. esto tenía motivos 
principalmente económicos, los Estados Unidos aparecieron en la 
región con inversiones / créditos, surgió una influencia indirecta, 
obtener influencia económica tenía objetivos estratégicos, las nuevas 
potencias también surgieron como colonizadores). 
C Expone la diferencia entre la colonización y / o la industrialización 
inglesa y alemana (p. ej. la superioridad del imperio colonial 
británico, el desarrollo de la superioridad de Alemania en la industria 
(pesada), y menciona una de sus consecuencias importantes (p. ej. la 
rivalidad militar y colonial). 

0-6 
[no se 
puede 

dar 1 o 4 
puntos] 

Descubrimiento 
de los factores 
que motivaron 
los 
acontecimientos 

O El examinando encuentra y explica las motivaciones económicas de 
la rivalidad colonial. 
C Expone que por influjo de la segunda revolución industrial se inició 
un rápido desarrollo económico y afirma que para ello era necesario 
obtener nuevos mercados y nuevas fuentes de materias primas.  
C Expone que a consecuencia del desarrollo industrial aparecieron 
nuevas grandes potencias (p. ej. EEUU, Alemania, Japón) o menciona 
el hecho del desarrollo desigual de las grandes potencias, y afirma que 
esto aumentó la competición entre las grandes potencias.  
C Expone que a consecuencia de este proceso, a principios del siglo 
XX, terminó la repartición del mundo y afirma alguna consecuencia 
importante de ello (p. ej. la colonización se convirtió en una cuestión 
de prestigio, el agotamiento de los territorios “libres” fortaleció el 
conflicto entre los colonizadores).  
No se puede dar puntos al mismo elemento de la respuesta en la 
evaluación de dos contenidos diferentes. 

0-8 
[no se 
puede 

dar 1 o 5 
puntos] 

Redacción, 
estilo 

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

0-2 

PUNTUACIÓN TOTAL DEL EJERCICIO 28 
PUNTUACIÓN TOTAL DEL EXAMEN 7 

 
16. Crisis económica mundial         (largo) 
Criterios Operaciones, contenidos Puntos 
Comprensión del 
ejercicio 

El examinando presenta principalmente el desarrollo y los efectos de 
la gran crisis económica mundial. 
El examinando esencialmente da a conocer los procesos y las causas 
que condujeron hasta la formación de la crisis.  
El análisis revela el proceso de la gran crisis económica mundial, sus 
efectos y las características principales de la gestión de la crisis en los 
EEUU.  
El examinando en su respuesta utiliza, interpreta las fuentes, obtiene 
y redacta afirmaciones, conclusiones relevantes. 

0-8 
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Orientación en el 
tiempo y el 
espacio 

O El examinando sitúa los acontecimientos históricos en el tiempo y 
en el espacio. 
C Expone que la crisis estalló en 1929, en Nueva York, y afirma que 
esto afectó a todo el mundo o menciona que la crisis fue más grave en 
Alemania, junto con los EEUU. 

0-4 
[no se 
puede 

dar 1 o 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: p. ej. mercado, crisis, 
desempleo, economía, comercio. 
C Utiliza los siguientes conceptos concretos: p. ej. Bolsa, crisis de 
superproducción/sobreproducción. 

0-6 
[no se 
puede 

dar 1 o 4 
puntos] 

Uso de fuentes O El examinando inserta adecuadamente las informaciones que se 
encuentran en las fuentes y obtiene conclusiones de ellas. 
C Analiza los datos referentes a la producción industrial (p. ej. en 
1929 disminuyó la producción repentinamente, el aumento empezó 
después de 1932, la decadencia fue más grande en los EEUU y en 
Alemania, donde anteriormente el aumento había sido mayor), y 
expone uno de sus motivos importantes (p. ej. la crisis fue causada 
por la superproducción, la crisis americana se propagó por todo el 
mundo, afectó sobre todo a los países industrialmente más 
desarrollados y orientados a la exportación, los países que tenían un 
imperio colonial estaban más protegidos). 
C Expone el hecho de la pérdida de valor de las acciones, y afirma 
una de las causas o consecuencias importantes de este fenómeno (p. 
ej. su causa era la disminución de la rentabilidad, su consecuencia era 
el aumento de la venta de acciones y el crack de la Bolsa, la 
desaparición de los ahorros, causa una crisis de crédito).  
C Analiza la teoría de Keynes (con demandas estatales y con el 
desarrollo de la infraestructura el Estado es capaz de disminuir el 
desempleo y reactivar el funcionamiento del mercado, y expone 
alguna de las consecuencias importantes de su empleo ( p. ej. 
aumento del déficit del presupuesto, endeudamiento estatal, aumento 
de la importancia de la planificación estatal, nuevas soluciones 
políticas). 
C Analiza los datos sobre el desempleo (p. ej. con el estallido de la 
crisis el paro aumenta notablemente, pero después empieza a 
disminuir lentamente, su número se relaciona con la medida de la 
disminución de la producción industrial, en los EEUU lograron 
reducirlo menos, mientras que en Alemania notablemente), y expone 
una de sus causas importantes o consecuencias (p. ej. sucedió por la 
disminución de la producción, disminuyó el poder adquisitivo y con 
ello aumentó la crisis, le puso fin solamente la coyuntura de guerra se 
fortaleció el populismo/radicalismo político).  

0-10 
[no se 
puede 

dar 1 o 6 
puntos] 

Descubrimiento 
de los factores 
que motivaron 
los 
acontecimientos 

O El examinando descubre la causa y el efecto de la gran crisis 
económica mundial. 
C Afirma que la crisis empezó con el crack de la Bolsa de Nueva 
York y se extendió por todo el mundo, y da una de sus causas 
importantes (p. ej. los EEUU eran el mayor acreedor, los EEUU eran 
uno de los mercados de consumo más grande, el proteccionismo 
estatal aumentó la crisis). 

0-12 
[no se 
puede 

dar 1 o 7 
puntos] 
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C Analiza el mecanismo de la formación de la crisis (p. ej. el 
aumento de los stocks que no se podía vender a causa de la 
superproducción, las empresas quebraron y disminuyeron la 
producción, el mercado continuamente se redujo), y expone sus 
consecuencias (p. ej. el comercio internacional se colapsó, la crisis se 
expandió a todas las ramas, desempleo en masa). 
C Expone los nuevos métodos de remediar la crisis (p. ej. 
intervención estatal en la economía, la limitación del capitalismo de 
libre competencia), y da una de sus consecuencias importantes (p. ej. 
New Deal en los EEUU, toma del poder nacionalsocialista en 
Alemania, la persistencia de métodos tradicionales en Inglaterra). 
C Expone algunas medidas importantes del New Deal (p. ej. cierre de 
bancos, devaluación de la moneda, trabajos públicos estatales, el 
apoyo de la “competencia honesta”, indemnización de los granjeros, 
ampliación de los derechos sindicales, introducción del salario 
mínimo), y expone una de sus relaciones políticas importantes (p. ej. 
el programa del Estado del bienestar, preocupaciones 
constitucionales, triple reelección de Roosevelt). 
C Completa y apoya su análisis con sus propios conocimientos y 
constataciones correctas. 

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

0-8 

PUNTUACIÓN TOTAL DEL EJERCICIO 48 
PUNTUACIÓN TOTAL DEL EXAMEN 16 

 
17. Incursiones Húngaras          (corto) 
Criterios Operaciones, contenidos Puntos 
Comprensión 
del ejercicio 

El examinando da a conocer las causas de los éxitos militares de los 
húngaros en las incursiones. 
La respuesta, con la ayuda de las fuentes, se refiere a las correlaciones 
esenciales (p. ej. los éxitos de las incursiones se relacionaban con la 
táctica militar inusual en Europa).  

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 época de la incursiones fue en el siglo (IX)-X, o 
menciona algunas campañas militares (p. ej. 955-Augsburgo), y 
expone las principales direcciones de las incursiones. 

0-4 
[no se 
puede 

dar 1 o 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. 
ejército, caballería ligera, táctica, incursiones, saqueador, división 
feudal). 

0-4 
[no se 
puede 

dar 1 o 3 
puntos] 



 

írásbeli vizsga 1013 17 / 25 2016. május 4. 

Történelem spanyol nyelven— emelt szint Javítási-értékelési útmutató 

 
Uso de fuentes O El examinando inserta adecuadamente las informaciones que se 

encuentran en las fuentes y obtiene conclusiones de ellas. 
C Presenta las armas de los húngaros en la época de las incursiones 
(p. ej. el arco de retroceso, sable, lanza, hacha de guerra), y explica su 
importancia en el éxito (p. ej. pueden usarlas ampliamente en las 
luchas a larga distancia y en el cuerpo a cuerpo) o que estas armas son 
típicas de los pueblos nómadas esencialmente.  
C Expone otras características de la indumentaria de los guerreros 
húngaros (p. ej. montura, estribo, vestimenta, armas), y afirma que la 
indumentaria hizo posible la lucha exitosa (ropa cómoda, tirar las 
flechas hacia atrás, estrategia de la caballería ligera), o da a conocer 
algún elemento importante de la táctica húngara (p. ej. marcha atrás 
fingida y ataque inesperado, arqueros a caballo) y explica una de las 
consecuencias importantes de ello (p. ej. esta táctica era ajena a la 
táctica caballeresca occidental, hizo posible una gran movilidad). 

0-6 
[no se 
puede 

dar 1 o 4 
puntos] 

Descubrimiento 
de los factores 
que motivaron 
los 
acontecimientos 

O El examinando descubre las relaciones entre el modo de vivir, la 
sociedad y los éxitos iniciales de las incursiones de los húngaros. 
C Expone que los húngaros iniciaron incursiones contra sus vecinos 
desde los territorios donde se asentaron temporalmente durante su 
migración, y afirma que estas incursiones tuvieron una importancia en 
la preparación de la Conquista de la Patria de los húngaros y en 
asegurar el poder sobre la Cuenca de los Cárpatos. 
C Expone algún objetivo o causa de las incursiones (p. ej. era una 
empresa de aliados, de mercenarios o de saqueo) y afirma que los 
húngaros consiguieron oro, plata, prisioneros y otros valores o 
algunos monarcas o jefes de provincias utilizaron a los húngaros para 
debilitar a sus adversarios o el principal interés de los húngaros era 
impedir el fortalecimiento de sus vecinos.  
C Expone que la causa de los éxitos húngaros se debe buscar en la 
desunión feudal de Europa Occidental, y da una de las consecuencias 
importantes de ello (p. ej. con el fortalecimiento de los Estados de 
Europa Occidental y por las derrotas sufridas los húngaros tuvieron 
que cesar las incursiones) o da a conocer uno de los motivos militares 
del éxito de las campañas (p. ej. táctica, rapidez, disciplina, estrategia 
de la caballería ligera), y afirma que la mayoría de las incursiones fue 
exitosa o en aquella época Europa Occidental temía los ataques 
húngaros (“de las flechas húngaras, protégenos, Señor”) o da detalles 
de la táctica militar de los húngaros (p. ej. marcha atrás fingida). 

0-8 
[no se 
puede 

dar 1 o 5 
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 28 
PUNTUACIÓN TOTAL DEL EXAMEN 7 
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18. Gobierno de Gabriel Bethlen         (largo) 
Criterios Operaciones, contenidos Puntos 
Comprensión del 
ejercicio 

El examinando analiza principalmente las reformas en política 
interior y las relaciones en política exterior de Gabriel Bethlen. 
Indica/Remite¿ la situación internacional que hizo posible la adhesión 
a las luchas europeas por el poder, menciona la relación con los 
turcos y los Habsburgo. 
Analiza la relación de Bethlen y los estamentos de Transilvania, las 
intenciones de centralización del príncipe, sus medidas económicas y 
culturales. 
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 el principado de Gabriel Bethlen fue a principios del 
siglo XVII (1613-1629), en la primera mitad de la Guerra de los 
Treinta Años. Menciona la situación geopolítica de Transilvania 
(entre el Imperio Habsburgo y el Imperio Otomano) o presenta con 
detalles las campañas de Bethlen. 

0-4 
[no se 
puede 

dar 1 o 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: p. ej. Estado, economía, 
cultura, poder. 
C Utiliza los siguientes conceptos concretos: p. ej. Dominio Turco, 
estamentos, monopolio, Colegio. 

0-6 
[no se 
puede 

dar 1 o 4 
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 Bethlen aspiraba y estimulaba el tener buenas 
relaciones con los turcos y hace alguna afirmación relacionada con 
ello (p. ej. Bethlen llegó al trono con el apoyo de los turcos, 
militarmente consideraba insensata la lucha antiturca, pudo utilizar 
sus buenas relaciones con los turcos en su actitud contra los 
Habsburgo. 
C Expone que Bethlen intervino en la Guerra de los Treinta Años al 
lado de los checos, y hace alguna afirmación relacionada con ello (p. 
ej. rechazo de las intenciones con tendencia al absolutismo y la 
recatolización de los Habsburgo, el reconocimiento internacional de 
Transilvania, aumento territorial de Transilvania). 
C Expone los pasos de Bethlen para desarrollar la economía y la 
cultura (p. ej. desarrollo de la minería, invitación de artesanos, 
fundación de escuelas, apoyo de los estudios en el extranjero, etc), y 
hace alguna afirmación relacionada con ello (p. ej. aumento de los 
ingresos, sistema de monopolios del príncipe, política económica tipo 
mercantilista, financiación de las guerras). 
C Expone que Bethlen, para conservar su poder, tuvo que encontrar 
el equilibrio y hace alguna afirmación relacionada con ello (p. ej. en 
Viena y en el principado también lo acusaron de ser aliado de los 
turcos, a cambio del apoyo de los turcos tuvo que conceder 
privilegios. 

0-10 
[no se 
puede 

dar 1 o 6 
puntos] 
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Descubrimiento 
de los factores 
que motivaron 
los 
acontecimientos 

O El examinando analiza con detalles las posibilidades de Bethlen en 
la política exterior en las relaciones internacionales, con el análisis de 
la política interior presenta, cómo se hizo posible el incremento de la 
importancia internacional de Transilvania. 
C Expone que Bethlen entregó territorios a los turcos o no aceptó la 
corona húngara, y afirma que oscilaba hábilmente entre la 
dependencia turca y la autonomía política.  
C Expone la intervención de Bethlen en la Guerra de los Treinta 
Años, y afirma que esto sucedió por la defensa de los derechos 
estamentales húngaros y la libertad religiosa de los protestantes.  
C Expone que Bethlen aumentó los ingresos del principado por 
medio del desarrollo de la economía, la adquisición de dominios y el 
aumento de impuestos y hace alguna afirmación relacionada con ello 
(p. ej. de esta manera aumentó el poder del príncipe y esto hizo 
posible el mecenazgo cultural). 
C Expone que en la valoración de la posteridad el gobierno de 
Bethlen significó la época de oro de Transilvania, y da uno de los 
principales motivos de ello (p. ej. época de oro cultural, 
reconocimiento internacional, el apoyo exitoso a la autonomía 
estamental húngara). 
C Completa y apoya su análisis con sus propios conocimientos y 
constataciones correctas. 

0-12 
[no se 
puede 

dar 1 o 7 
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 48 
PUNTUACIÓN TOTAL DEL EXAMEN 16 

 
19. Nobleza Media          (corto) 
Criterios Operaciones, contenidos Puntos 
Comprensión 
del ejercicio 

El examinando da a conocer los cambios en la forma de vivir y en la 
mentalidad de la nobleza media y sus causas en la época del 
Dualismo, y la respuesta indica que por una parte ridiculizaron el 
modo de vivir de los gentry y por otra parte lo imitaron como 
ejemplo. 
La respuesta, con la ayuda de las fuentes, se refiere a las relaciones 
esenciales (p. ej. la administración económica que no se adecuaba a la 
época, la relación entre el empobrecimiento y la nueva forma de 
vida). 

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 época del Dualismo en Hungría está fechada entre 
1867 y 1918. 

0-4 
[no se 
puede 

dar 1 o 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: p. ej. 
desarrollo burgués, función, Dualismo, gentry, clase media señorial. 

0-4 
[no se 
puede 

dar 1 o 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 que la nobleza media feudal no se dedicaba a la industria y 
al comercio, y da una de sus consecuencias importantes (p. ej. por eso 
se empobrecieron, en primer lugar aspiraban a tener un cargo 
administrativo y esto fue el modelo que transmitieron a la sociedad) o 
afirma que Lajos Mocsáry escribió con ironía de la nobleza media y 
hace alguna afirmación relacionada con ello (p. ej. contradicción entre 
las capas medias tradicionales y modernas). 
C Expone que una parte notable de la nobleza media hizo una carrera 
militar o de la administración estatal, y concreta su causa o su 
consecuencia (p. ej. empobrecimiento y la pérdida de los dominios, 
con la mentalidad señorial era posible compaginar un puesto estatal, 
desplazamiento/suplantación de las capas burguesas en los cargos 
estatales) o afirma que la nobleza media quiso mantener su anterior 
forma de vida y hace alguna afirmación relacionada con ello (p. ej. la 
contradicción entre las posibilidades económicas y la mentalidad, 
mentalidad anacrónica). 

0-6 
[no se 
puede 

dar 1 o 4 
puntos] 

Descubrimiento 
de los factores 
que motivaron 
los 
acontecimientos 

O El examinando analiza, cómo cambió la nueva situación política y 
económica las posibilidades y la forma de vivir de la nobleza media.  
C Expone que  causa de la resistencia pasiva / la lentitud de las 
indemnizaciones disminuyeron los ingresos de la nobleza y afirma 
que por eso se endeudaron cada vez más y muchos perdieron una 
parte de sus dominios.  
C Expone que después del Compromiso hubo una posibilidad de 
ocupar los puestos administrativos y militares, y afirma que de esta 
manera desplazaron de ahí a los grupos burgueses o que de esta 
manera conservaron su influencia política.  
C Expone que su modo de vivir y sus costumbres sirvieron de 
ejemplo para otros grupos sociales también, y afirma que la nobleza 
que anteriormente tuvo dominios de tamaño mediano (los gentry) eran 
el núcleo de la clase media señorial en formación o a pesar de ello una 
parte de la clase media burguesa miró con ironía la mentalidad de los 
gentry.  

0-8 
[no se 
puede 

dar 1 o 5 
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 28 
PUNTUACIÓN TOTAL DEL EXAMEN 7 
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20. Circunstancias internacionales de la Revolución y Lucha de Liberación de 1848/49 (largo) 
Criterios Operaciones, contenidos Puntos 
Comprensión del 
ejercicio 

El examinando presenta principalmente el fracaso de la política 
exterior húngara en 1848-49 y atribuye el motivo de la caída de la 
Lucha de Liberación a las aspiraciones del poder rusas e inglesas.  
El examinando expone las principales direcciones de la política 
exterior húngara, da a conocer cuáles eran los obstáculos para 
Inglaterra para reconocer la independencia húngara.  
Menciona las circunstancias y las consecuencias de la intervención 
rusa. 
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 revolución y la Lucha de Liberación húngara 
sucedió en 1848-49, como una de las estaciones de la ola de 
revoluciones europeas o menciona el destronamiento del 14 de abril 
de 1849. Menciona que Hungría se liberó del Imperio Habsburgo.  

0-4 
[no se 
puede 

dar 1 o 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: p. ej. revolución, Lucha 
de Liberación, gran potencia, política exterior. 
C Utiliza los siguientes conceptos concretos: p. ej. intervención, 
independencia, destronamiento. 

0-6 
[no se 
puede 

dar 1 o 4 
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 que el parlamento húngaro (el 14 de abril de 1849) declaró 
la independencia del país y hace alguna afirmación relacionada con 
ello (p. ej. el destronamiento de la dinastía de los Habsburgo, la 
pretensión y la esperanza del reconocimiento internacional, la 
descomposición del equilibrio de las potencias europeas con la 
desintegración del Imperio Habsburgo, etc).  
C Analiza la declaración de Francisco José, y afirma que los intereses 
del emperador y del zar coincidieron en la cuestión de derrotar las 
revoluciones.  
C Expone que Inglaterra se esforzó por mantener el equilibrio 
europeo de las potencias y menciona alguna consecuencia importante 
relacionada con ello (p. ej. no reconocieron la independencia de 
Hungría, aprobaron la intervención rusa). 
C Afirma la simpatía occidental (inglesa) hacia la revolución y Lucha 
de Liberación húngara y hace alguna afirmación relacionada con ello 
(p. ej. no contravinieron los intereses del poder, acogieron la 
emigración, trataron de mitigar las represalias).  

0-10 
[no se 
puede 

dar 1 o 6 
puntos] 

Descubrimiento 
de los factores 
que motivaron 
los 
acontecimientos 

O El examinando descubre que la causa de la revolución y Lucha de 
Liberación húngara dependía de la política del poder.  
C Expone que la política húngara durante la lucha armada llegó desde 
la autonomía dentro del Imperio hasta la independencia total  y hace 
alguna afirmación relacionada con ello (p. ej. seria tensión en la 
política interior entre Kossuth y el partido de la paz, el intento y el 
fracaso del reconocimiento internacional, la descomposición del 

0-12 
[no se 
puede 

dar 1 o 7 
puntos] 
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equilibrio del poder europeo). 
C Afirma la esencia de la política inglesa (equilibrio entre las 
potencias del continente y de esta manera asegurar el poder marítimo 
de Inglaterra), y afirma que por eso se opusieron a la independencia 
de Hungría.  
C Expone que Rusia tenía miedo a una ola revolucionaria en Europa 
Central (especialmente en el caso de Polonia), y afirma que por eso 
ayudó a Francisco José.  
C Expone que la victoria de la Lucha de Liberación húngara en tales 
circunstancias internacionales no fue real y determina alguna relación 
importante (p. ej. la emigración estaba buscando el apoyo de las 
grandes potencias, la alternativa real será el Compromiso). 
C Completa y apoya su análisis con sus propios conocimientos y 
constataciones correctas. 

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

0-8 

PUNTUACIÓN TOTAL DEL EJERCICIO 48 
PUNTUACIÓN TOTAL DEL EXAMEN 16 
 
21. Política cultural de Entreguerras        (corto) 
Criterios Operaciones, contenidos Puntos 
Comprensión 
del ejercicio 

La respuesta esencialmente da a conocer que la política de cultura y 
de deporte húngara en la época de Entreguerras tenía un contenido 
político también.  
La respuesta, con la ayuda de las fuentes, se refiere a las correlaciones 
esenciales (p. ej. por su importancia política y militar el Estado apoyó 
conscientemente la cultura y el deporte en la época de Entreguerras).  

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 los límites de la época en el tiempo o Kunó Klebelsberg 
trabajaba durante la época de la consolidación de Bethlen (los años 20 
del siglo XX), y menciona las consecuencias territoriales de la 
decisión de Trianon.  

0-4 
[no se 
puede 

dar 1 o 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. política 
de la cultura, deporte, revisión, nacionalismo.  

0-4 
[no se 
puede 

dar 1 o 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 que Klebelsberg consideró la política de la cultura un 
medio de defensa (espiritual) de la patria y hace alguna afirmación 
relacionada con ello (p. ej. la teoría de la superioridad cultural, por las 
limitaciones militares el aumento del presupuesto cultural, 
nacionalismo en la cultura, en la enseñanza).  
C Expone que en el movimiento de la juventud (levente) el deporte 

0-6 
[no se 
puede 

dar 1 o 4 
puntos] 
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tenía una gran importancia y constata alguna afirmación relacionada 
con ello (p. ej. era un entrenamiento militar camuflado, el medio de la 
propagación del movimiento de la juventud (levente) era el deporte, el 
apoyo estatal al deporte) o expone los éxitos húngaros en el deporte 
(clasificación en la Olimpíada), y redacta alguna de sus posibles 
causas (p. ej. el apoyo estatal al deporte, vida activa de los clubes, el 
deporte era una posibilidad de ascender).  

Descubrimiento 
de los factores 
que motivaron 
los 
acontecimientos 

O El examinando descubre que en la vida política húngara, a 
consecuencia de la paz de Trianon, la idea de la revisión se generalizó 
e impregnó la política cultural y del deporte también. 
C P. ej. expone alguna medida importante de Klebelsberg en la 
política de cultura (p. ej. programa para construir escuelas populares, 
el establecimiento de Universidades, etc) y explica sus resultados (p. 
ej. la disminución del analfabetismo, éxitos internacionales en las 
ciencias).  
C P. ej. expone que Klebelsberg apoyó las organizaciones de masas 
juveniles (el scoutismo, el movimiento de los levente) y explica 
alguna relación importante (p. ej. entrenamiento militar camuflado, 
educación patriótica, apoyo del deporte).  
C P. ej. expone que la política de la cultura y del deporte en la época 
sirvió también a los objetivos de la revisión, y redacta su motivo (p. 
ej. la opinión pública era contraria a Trianon, limitaciones militares, la 
teoría de la superioridad cultural). 

0-8 
[no se 
puede 

dar 1 o 5 
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 28 
PUNTUACIÓN TOTAL DEL EXAMEN 7 

 
22. Movimientos de población en Hungría       (largo) 

Criterios Operaciones, contenidos Puntos 
Comprensión 
del ejercicio 

El examinando presenta principalmente los movimientos de los pueblos 
después de la Segunda Guerra Mundial.  
La respuesta analiza las causas de los movimientos, sus métodos 
violentos y descubre sus efectos sobre la constitución étnica del país.  
El examinando analiza las consecuencias sociales y económicas de  la 
homogeneización étnica.  
El examinando en su respuesta utiliza, interpreta las fuentes, obtiene y 
redacta afirmaciones, conclusiones relevantes. 

0-8 

Orientación en 
el tiempo y el 
espacio 

O El examinando sitúa los acontecimientos históricos en el tiempo y en 
el espacio. 
C Expone que los movimientos de los pueblos sucedieron a finales de la 
Segunda Guerra Mundial (1944-45) y en los años posteriores, y entiende 
las relaciones de la época en el espacio (p. ej. los movimientos de los 
pueblos afectaron a toda la Europa Central). 

0-4 
[no se 
puede 

dar 1 o 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: p. ej. pueblo, ciudadano, 
propiedad, refugiado.  
C Utiliza los siguientes conceptos concretos: p. ej. concepción étnica, 
cambio de población, desplazamiento obligatorio, asimilación).  

0-6 
[no se 
puede 

dar 1 o 4 
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 Expone que de Hungría desplazaron a los de etnia alemana y da 
alguna relación importante relacionada con ello (p. ej. emplearon la 
teoría de la culpabilidad colectiva, el traspaso de la culpabilidad por la 
guerra, obtener beneficios materiales).  
C Expone que, según el acuerdo del cambio de población, de Hungría 
desplazaron a una parte de los eslovacos, mientras de Checoslovaquia 
desplazaron a una parte de los húngaros y da alguna relación importante 
relacionada con ello (p. ej. el acuerdo nació por presión checoslovaca, 
los decretos de Benes despojaron a los húngaros de Alta Hungría de su 
nacionalidad, el número de los húngaros desplazados superó el número 
de los eslovacos desplazados, los húngaros de Alta Hungría no se 
apuntaron voluntariamente sino que fueron designados).  
C Fija la medida de los movimientos de población (en Hungría) 
(aproximadamente medio millón de húngaros, 200.000 de alemanes), y 
da alguna relación importante relacionada con ello (p. ej. el objetivo era 
la homogeneización étnica, el desplazamiento era un fenómeno en toda 
Europa, la mayor parte de los húngaros que llegaron de Rumanía y de 
Yugoslavia eran refugiados, los desplazamientos forzosos fueron 
permitidos por los tratados de paz). 
C Expone que de los alemanes desplazados embargaron bienes de valor 
importante (los desplazados tenían que irse con un bulto / bienes que no 
superasen los 50 kilos), y da alguna consecuencia importante relacionada 
con ello (p. ej. los alemanes desplazados tenían que renunciar a la mayor 
parte de sus bienes muebles e inmuebles, los húngaros desplazados desde 
Checoslovaquia podían traer sus bienes muebles, pero los refugiados 
perdieron todos sus bienes).  

0-10 
[no se 
puede 

dar 1 o 6 
puntos] 

Descubrimiento 
de los factores 
que motivaron 
los 
acontecimientos 

O El examinando descubre las características de los movimientos de 
pueblos en Hungría, analiza las causas que lo provocaron, su proceso y 
sus consecuencias negativas.  
C Expone que los movimientos de los pueblos sucedieron por emplear la 
teoría de la culpabilidad colectiva (declarada por las potencias 
vencedoras) / a consecuencia de la derrota en la guerra, y afirma que 
fuera de Hungría, en numerosos países sucedió semejante 
desplazamiento (p. ej. Polonia, la Unión Soviética, Yugoslavia, 
Rumanía).  
C Expone que los desplazamientos fueron obligados por la decisión de la 
Comisión de Control Aliada o por la política nacional antihúngara de los 
países vecinos de Hungría o menciona la responsabilidad de la política 
húngara o la falta de recursos en los acontecimientos), y afirma que el 
objetivo de los desplazamientos era la homogeneización étnica de los 
Estados nacionales / la liquidación de las minorías étnicas.  
C Expone que Hungría, a causa de los desplazamientos, seguía 
homogeneizándose, y afirma que en los países vecinos, a pesar de los 
desplazamientos quedaron minorías húngaras en un  número elevado o 
los desplazamientos voluntarios o forzosos causaron tragedias personales 
y familiares y también causaron problemas sociales.  
C Expone que uno de los objetivos y de las consecuencias de los 
desplazamientos fue la reagrupación de los bienes y da alguna 

0-12 
[no se 
puede 

dar 1 o 7 
puntos] 
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consecuencia importante relacionada con ello (p. ej. cambio de 
propietario y/o por falta de competencia aparecieron dificultades 
económicas, falta de seguridad jurídica, aumento de la popularidad 
política). 
C Completa y apoya su análisis con sus propios conocimientos y 
constataciones correctas. 

Redacción, 
estilo 

La explicación se compone de frases, las frases son claras y explícitas. 
El análisis es un texto redactado, sirve el desarrollo lógico del contenido. 
Las afirmaciones del estudiante demuestran una competencia de análisis 
matizada. 
La respuesta no contiene errores graves de estilo y ortografía.  
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PUNTUACIÓN TOTAL DEL EXAMEN 16 
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