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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 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  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. Decadencia del Imperio Romano de Occidente (1 punto por elemento, 4 puntos en 
total) 
a) 5. 
b) 3. 
c) 1. 
d) 4. 
 
2. Las grandes religiones universales (1 punto por elemento, 4 puntos en total) 
a) brahmanismo / hinduismo 
b) cristianismo 
c) islam 
d) budismo 
 
3. Historia húngara ancestral (1 punto por elemento, 3 puntos en total) 
a) 1. 
b) 2. 
c) 3. 
 
4. Inglaterra en el siglo XVII (4 puntos en total) 
a) monarquía constitucional / parlamentaria o sistema / gobierno parlamentario (1 punto) 
b) el poder del monarca es limitado.  / La importancia política del parlamento es notable. 
(Otra respuesta de contenido parecido también puede ser aceptada) (1 punto) 
c) 4., 6. (Las respuestas pueden ser aceptadas en orden inverso también.) (0,5 puntos por 
elemento) 
d) 5., 9. (Las respuestas pueden ser aceptadas en orden inverso también.) (0,5 puntos por 
elemento) 
 
5. Hungría en el siglo XVIII (1 punto por elemento, 4 puntos en total) 
a) 5. 
b) 1. 
c) 3. 
d) 7. 
 
6. Conversión de los Estados Unidos de América en una gran potencia (4 puntos en total) 
a) esclavitud (La respuesta correcta redactada en otra forma también puede ser aceptada) (1 
punto) 
b) 1861, 1865 (0,5 puntos por elemento) 
c) colonización / conquistas / expansión (La respuesta correcta redactada en otra forma 
también puede ser aceptada) (1 punto) 
d) la influencia política de las grandes empresas / trusts (La respuesta correcta redactada en 
otra forma también puede ser aceptada) (1 punto) 
 
7. Relaciones étnicas de Hungría en la época del dualismo (1 punto por elemento, 3 
puntos en total) 
a) croata 
b) 1868 
c) József Eötvös 
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8. Economía mundial del período de entreguerras (1 punto por elemento, 4 puntos en 
total) 
a) Francia 
b) Alemania 
c) Unión Soviética 
d) Gran Bretaña 
 
9. Derecho electoral en Hungría (4 puntos en total) 
a) (elevada) edad, condiciones más rigurosas para las mujeres, domicilio permanente (durante 
2 años), calificación escolar (Cualquiera dos de las respuestas correctas pueden ser 
aceptadas, las respuestas correctas redactadas en otra forma también puede ser aceptada) (1 
punto por elemento) 
b) Señora de Ödön Matzner (1 punto) 
c) Porque solamente dos de sus hijos están con vida. / Porque terminó solamente cinco cursos. 
(La respuesta correcta redactada en otra forma también puede ser aceptada) (1 punto) 
 
10. Húngaros transfronterizos (1 punto por elemento, 4 puntos en total)  
a) 3. 
b) En el tratado de armisticio (firmado con Rumanía) prometieron entregar Transilvania / la 
mayor parte de Transilvania para Rumanía. (Otra respuesta de contenido parecido en base a 
la fuente también puede ser aceptada) 
c) 3. 
d) Unión Soviética 
 
11. Países en vías de desarrollo (1 punto por elemento, 4 puntos en total) 
a) Organización de Naciones Unidas / ONU 
b) Una parte de la población de la Tierra pasa hambre, mientras es posible producir la 
cantidad necesaria de alimentos. (Otra respuesta de contenido parecido también puede ser 
aceptada)  
c) explosión demográfica / aumento de la población (Otra respuesta de contenido parecido 
también puede ser aceptada) 
d) tecnología (agraria) atrasada (Otra respuesta de contenido parecido también puede ser 
aceptada) 
 
12. Derechos humanos (1 punto por elemento, 3 puntos en total) 
a) 4. 
b) 2. 
c) 1. 
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II ENSAYOS 
13. Campesinado del Imperio Romano       (corto) 
Criterios Operaciones, contenidos Puntos 
Comprensión del 
ejercicio 

El examinando expone principalmente los cambios que se 
realizaron en la vida del campesinado romano. 
La respuesta, con la ayuda de las fuentes, se refiere a 
correlaciones esenciales (p. ej. la formación de los latifundios 
esclavistas hicieron las pequeñas propiedades incapaces de 
competir).  

0-4 

Orientación en el 
tiempo y el 
espacio 

O El examinando sitúa los acontecimientos históricos en el 
tiempo y en el espacio. 
C Expone que el fenómeno presentado sucedió en los siglos 
III-II a. de C. y hace referencia a algún elemento del tema 
relacionado con el espacio (p. ej. Italia, la ciudad de Roma, 
conquistas). 

0-4 
[no se 
puede 

dar 1 ó 3 
puntos] 

Uso de términos 
técnicos 

O El examinando emplea correctamente los conceptos 
históricos generales y relacionados con el tema. 
C Utiliza correctamente los siguientes conceptos generales y 
concretos propios de la Historia: p. ej. latifundio, pequeña 
propiedad, campesino, esclavo. 

0-4 
[no se 
puede 

dar 1 ó 3 
puntos] 

Uso de fuentes O El examinando inserta adecuadamente las informaciones que 
se encuentran en las fuentes y obtiene conclusiones simples de 
ellas. 
C Expone algún elemento de la descripción de Apiano (p. ej. 
Los esclavos no estaban obligados a servir en el ejército, el 
número de los esclavos aumentó, tener esclavos era rentable), y 
hace alguna afirmación relacionada con ello (p. ej. se ha creado 
el latifundio esclavista, por las guerras de conquista los 
esclavos costaban barato). 

0-4 
[no se 
puede 

dar 1 ó 3 
puntos] 

Descubrimiento 
de los factores 
que motivaron 
los 
acontecimientos 

O El examinando descubre los efectos de las guerras de 
conquista sobre el campesino romano y descubre sus 
consecuencias. 
C P. ej.: Afirma que una parte notable del campesinado romano 
perdió sus tierras y hace alguna afirmación relacionada con ello 
(p. ej. estaban obligados a servir como soldados en las guerras 
prolongadas, no podían competir con los latifundios). 
C P. ej.: Expone que se ha creado una nueva capa de indigentes 
(el proletariado de la Antigüedad) y hace alguna afirmación 
relacionada con ello (p. ej. se mudaron a Roma, vivían de sus 
derechos de ciudadano, exigieron pan y circo) o afirma que la 
consecuencia del proceso era la crisis del ejército también, y 
hace alguna afirmación relacionada con ello (p. ej. los 
ciudadanos tenían que encargarse ellos mismos de sus armas, 
para el servicio militar era necesario tener bienes, se estaba 
disminuyendo el número de los sujetos obligados al servicio 
militar) o afirma que los Graco querían solucionar el problema, 
y hace alguna afirmación relacionada con ello (p. ej. planeaban 
un reparto de parcelas, renovaron la Ley agraria de Licinio, 
querían limitar el área de las tierras arrendables). 

0-6 
[no se 
puede 

dar 1 ó 4 
puntos] 
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Redacción, estilo La explicación se compone de frases y el texto tiene estructura 
lógica.  
La respuesta no contiene errores graves de estilo y ortografía. 

0-2 

PUNTUACIÓN TOTAL DEL EJERCICIO 24 
PUNTUACIÓN TOTAL DEL EXAMEN 12 
 
14. Primera revolución industrial        (corto) 
Criterios Operaciones, contenidos Puntos 
Comprensión del 
ejercicio 

El examinando expone principalmente la importancia del uso 
del vapor en la industria y en el tráfico. 
La respuesta, con la ayuda de las fuentes, se refiere a 
correlaciones esenciales (p. ej. el uso de las máquinas de vapor 
y la formación de las fábricas / de la producción en masa).  

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 primera revolución industrial se desenvolvió 
en la segunda mitad del siglo XVIII, y hace alguna afirmación 
relacionada con el espacio del tema (p. ej. la revolución 
industrial / el uso extendido de las máquinas de vapor empezó 
en Inglaterra, se formaron regiones industriales / ciudades 
industriales). 

0-4 
[no se 
puede 

dar 1 ó 3 
puntos] 

Uso de términos 
técnicos 

O El examinando emplea correctamente los conceptos 
históricos generales y relacionados con el tema. 
C Utiliza correctamente los siguientes conceptos generales y 
concretos propios de la Historia p. ej.: revolución industrial, 
máquina de vapor, fábrica, tráfico. 

0-4 
[no se 
puede 

dar 1 ó 3 
puntos] 

Uso de fuentes O El examinando inserta adecuadamente las informaciones que 
se encuentran en las fuentes y obtiene conclusiones simples de 
ellas. 
C Con la ayuda de los dos cuadros afirma un cambio de 
importancia (p. ej. las herramientas manuales fueron cambiadas 
por máquinas, las manufacturas fueron reemplazadas por las 
fábricas), y hace alguna afirmación relacionada con ello (p. ej. 
se ha creado la producción en masa, las máquinas de vapor 
revolucionaron primeramente la industria textil).   

0-4 
[no se 
puede 

dar 1 ó 3 
puntos] 

Descubrimiento 
de los factores 
que motivaron 
los 
acontecimientos 

O El examinando expone los elementos del uso del vapor y 
aclara cómo ello promovió el desarrollo progresivo de la 
revolución industrial. 
C Afirma que el uso de la máquina de vapor creada por James 
Watt se extendió en los diferentes sectores económicos y hace 
alguna afirmación relacionada con ello (p. ej. la minería 
promovió  la perfección de las máquinas de vapor, la máquina 
de vapor de James Watt transformó el movimiento lineal del 
pistón en movimiento rotatorio, era apto para la propulsión de 
otras máquinas también, la propagación de las máquinas de 
vapor daba impulso a la extracción del mineral de hierro / del 
carbón). 
C Expone, cómo el uso del vapor revolucionó el transporte 
(locomotora de vapor, el invento del barco de vapor), y hace 
alguna afirmación relacionada con ello (p. ej. el transporte ya 

0-6 
[no se 
puede 

dar 1 ó 4 
puntos] 
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era más barato / más rápido, ya se podía transportar cargas 
voluminosas por tierra firme también, realizó una conexión 
entre las fábricas y los yacimientos de materias primas / los 
mercados).  

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

0-2 

PUNTUACIÓN TOTAL DEL EJERCICIO 24 
PUNTUACIÓN TOTAL DEL EXAMEN 12 
 
15. Relaciones religiosas de Transilvania       (corto) 
Criterios Operaciones, contenidos Puntos 
Comprensión del 
ejercicio 

El examinando expone principalmente la situación religiosa y 
el trato de la cuestión religiosa en Transilvania. 
La respuesta, con la ayuda de las fuentes, se refiere a 
correlaciones esenciales (p. ej. la tolerancia religiosa sirvió para 
el restablecimiento de la tranquilidad interior).  

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 Reforma se desenvolvió en Transilvania en el 
siglo XVI, o la tolerancia religiosa era característica en los 
siglos XVI-XVII, y hace alguna referencia relacionada con la 
situación geopolítica de Transilvania (p. ej. era Estado vasallo 
del Imperio Otomano, se situaba entre dos grandes potencias) o 
menciona la situación de los estamentos en el espacio (ciudades 
sajonas, Tierra de los Sículos, comitados húngaros). 

0-4 
[no se 
puede 

dar 1 ó 3 
puntos] 

Uso de términos 
técnicos 

O El examinando emplea correctamente los conceptos 
históricos generales y relacionados con el tema. 
C Utiliza correctamente los siguientes conceptos generales y 
concretos propios de la Historia: p. ej. tolerancia religiosa, 
católico, protestante, luterano, calvinista, unitario / 
antitrinitario. 

0-4 
[no se 
puede 

dar 1 ó 3 
puntos] 

Uso de fuentes O El examinando inserta adecuadamente las informaciones que 
se encuentran en las fuentes y obtiene conclusiones simples de 
ellas. 
C Expone algún elemento principal de la fuente (p. ej. la 
población de los asentamientos podían escoger su religión / su 
sacerdote, entre las iglesias luterana y calvinista había una 
enemistad), y hace alguna afirmación relacionada con ello (p. 
ej. varias confesiones de la Reforma se propagaron por 
Transilvania, la Iglesia luterana y calvinista eran iguales en 
derechos, la confesión calvinista también era una de las 
religiones oficiales, la distribución confesional en parte seguía 
la división estamental / étnica, la Dieta trató de acabar con la 
discordia). 

0-4 
[no se 
puede 

dar 1 ó 3 
puntos] 

Descubrimiento 
de los factores 
que motivaron 
los 
acontecimientos 

O El examinando descubre la situación religiosa de 
Transilvania y presenta sus características. 
C Enumera las cuatro confesiones oficiales (la católica, 
luterana, calvinista, unitaria / antitrinitaria), y hace alguna 
afirmación relacionada con ello (p. ej. la Reforma luterana se 

0-6 
[no se 
puede 

dar 1 ó 4 
puntos] 
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había propagado rápidamente en las ciudades sajonas, entre los 
príncipes había católicos y protestantes también, la religión 
ortodoxa de los rumanos no era confesión oficial), o menciona 
las correlaciones entre las relaciones confesionales y 
estamentales (la mayor parte de los nobles húngaros eran 
calvinistas y unitarios, la mayoría de los sículos eran católicos, 
los sajones siguieron la religión luterana).  
C P. Expone que en Transilvania había tolerancia religiosa y lo 
explica (ejercicio libre de culto en caso de las religiones 
oficiales) o hace alguna afirmación relacionada con ello (p. ej. 
en la Europa contemporánea era típica la persecución religiosa 
/ guerras de religión, las querellas internas hubieran debilitado 
Transilvania, los intereses del príncipe relacionados con el 
poder exigieron la cooperación con los estamentos.  

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

0-2 

PUNTUACIÓN TOTAL DEL EJERCICIO 24 
PUNTUACIÓN TOTAL DEL EXAMEN 12 
 
16. Consecuencias de Mohács        (largo) 
Criterios Operaciones, contenidos Puntos 
Comprensión del 
ejercicio 

El examinando expone principalmente las consecuencias 
militares y políticas de la batalla de Mohács. 
La respuesta esencialmente da a conocer la doble elección de 
rey. 
El análisis revela las intenciones conquistadoras de los turcos. 
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 batalla de Mohács sucedió en 1526 y 
especifica el territorio de gobierno de los dos reyes. 

0-4 
[no se 
puede 

dar 1 ó 3 
puntos] 

Uso de términos 
técnicos 

O El examinando emplea correctamente los conceptos 
históricos generales y relacionados con el tema. 
C Utiliza correctamente los siguientes conceptos generales y 
concretos propios de la Historia: p. ej. sultán, rey, Dieta, 
conquista, castillo. 

0-4 
[no se 
puede 

dar 1 ó 3 
puntos] 

Uso de fuentes O El examinando inserta adecuadamente las informaciones que 
se encuentran en las fuentes y obtiene conclusiones simples de 
ellas. 
C Expone uno de los elementos de la imagen (p. ej. las fuerzas 
armadas turcas disponían de importante artillería, Viena fue 
fortificada, la ciudad se situaba en las orillas del Danubio), y 
afirma que Solimán (en 1529) sitió Viena sin éxito. 
C Expone algún elemento de la carta de Jurisics (p. ej. Jurisics 
quería ganar tiempo, los turcos estaban en notable superioridad 
de fuerzas, el plan de Solimán era el asedio de Viena, Viena fue 
protegida por tropas imperiales), y afirma que Jurisics detuvo el 

0-8 
[no se 
puede 

dar 1 ó 5 
puntos] 
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avance turco en Kőszeg. 
C Expone que –según el acuerdo de Várad- en caso de la 
muerte de Juan, el heredero sería Fernando, y hace alguna 
afirmación relacionada con ello (p. ej. los dos reyes 
reconocieron mutuamente el poder del otro, querían evitar la 
conquista turca, Más tarde nació el hijo de Juan y rompieron el 
acuerdo). 

Descubrimiento 
de los factores 
que motivaron 
los 
acontecimientos 

O El examinando descubre las consecuencias militares y 
políticas de la batalla de Mohács. 
C Afirma que en la batalla de Mohács murió el rey Luis II, y 
hace alguna afirmación relacionada con ello (p. ej. el país se 
quedó sin dirigente, numerosos aristócratas y pontífices 
también murieron, el rey no tenía descendientes).  
C Afirma que eligieron rey a Juan Szapolyai y hace alguna 
afirmación relacionada con ello (p. ej. Szapolyai era voivoda de 
Transilvania, era el líder del partido de la nobleza de estado 
llano, apeló a la resolución de Rákos, pidió ayuda de los 
turcos). 
C Afirma que Fernando de Habsburgo también fue elegido rey, 
y hace alguna afirmación relacionada con ello (p. ej.el hermano 
de Fernando era Carlos V, podía contar con el apoyo del 
Imperio Habsburgo, se apeló al tratado matrimonial entre los 
Habsburgo y los Jaguelones). 
C P. ej.: Completa y apoya su análisis con sus propios 
conocimientos y constataciones correctas. 

0-10 
[no se 
puede 

dar 1 ó 6 
puntos] 

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

0-8 

PUNTUACIÓN TOTAL DEL EJERCICIO 42 
PUNTUACIÓN TOTAL DEL EXAMEN 21 

 
17. Gobierno de Batthyány         (corto) 
Criterios Operaciones, contenidos Puntos 
Comprensión del 
ejercicio 

El examinando expone principalmente la importancia de la 
formación del gobierno de Batthyány. 
La respuesta, con la ayuda de las fuentes, se refiere a 
correlaciones esenciales (p. ej. el gobierno responsable limitaba 
el poder del monarca).  

0-4 

Orientación en el 
tiempo y el 
espacio 

O El examinando sitúa los acontecimientos históricos en el 
tiempo y en el espacio. 
C Expone que el gobierno de Batthyány se creó después de la 
revolución que estalló el 15 de marzo de 1848 o las leyes 
sancionadas el 11 de abril de 1848 reglamentaron su 
funcionamiento, y menciona que Hungría era parte del Imperio 
Habsburgo. 

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 correctamente los siguientes conceptos generales y 
concretos propios de la Historia p. ej. gobierno responsable, 
poder ejecutivo, parlamento, monarca. 

0-4 
[no se 
puede 

dar 1 ó 3 
puntos] 

Uso de fuentes O El examinando inserta adecuadamente las informaciones que 
se encuentran en las fuentes y obtiene conclusiones simples de 
ellas. 
C Expone algún elemento esencial (p. ej. el gobierno se 
encargó del poder ejecutivo, los decretos del monarca tenían 
validez solamente con la firma de un ministro, el gobierno 
cumplió las atribuciones del Consejo de Lugartenencia, de la 
Cancillería y el Fisco / la Cámara), y hace alguna afirmación 
relacionada con ello (p. ej. de esta manera limitaron el poder 
del monarca, quedaron abolidas las delegaciones del gobierno 
de antes, se aumentó la autonomía de Hungría). 

0-4 
[no se 
puede 

dar 1 ó 3 
puntos] 

Descubrimiento 
de los factores 
que motivaron 
los 
acontecimientos 

O El examinando expone las principales características del 
gobierno de Batthyány y explica su importancia.  
C Afirma un hecho relacionado con la constitución o la 
formación del gobierno de Batthyány (p. ej. escribe el nombre 
de al menos tres de los miembros del gobierno, Lajos 
Batthyány era presidente del Partido de Oposición, el gobierno 
fue nombrado por el palatino István), y hace alguna afirmación 
relacionada con ello (p. ej. la mayor parte de los miembros del 
gobierno eran de la oposición reformista, en el gobierno 
estaban presentes los representantes de varias tendencias 
políticas, no hubo ministro de asuntos exteriores, la 
competencia del ministerio de guerra y de hacienda no estaba 
aclarada). 
C Afirma que el gobierno era responsable ante el parlamento 
(de representación popular), y hace alguna afirmación 
relacionada con ello (p. ej. Hungría se hizo monarquía 
constitucional, se creó un sistema parlamentario moderno / 
burgués, esto correspondió a las ideas liberales / la idea de la 
transformación burguesa, con el nombramiento del gobierno se 
realizó una exigencia de la propuesta de petición / de los 12 
puntos, con el ministerio responsable se ha cambiado en sus 
bases la relación de Hungría y el Imperio.  

0-6 
[no se 
puede 

dar 1 ó 4 
puntos] 

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

0-2 

PUNTUACIÓN TOTAL DEL EJERCICIO 24 
PUNTUACIÓN TOTAL DEL EXAMEN 12 
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18. Programa de István Széchenyi        (largo) 
Criterios Operaciones, contenidos Puntos 
Comprensión del 
ejercicio 

El examinando representa principalmente el programa de István 
Széchenyi. 
La respuesta da a conocer las más importantes propuestas de 
reformas y las obras prácticas.  
El análisis revela los objetivos y la importancia del programa 
de Széchenyi. 
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 Crédito, la obra de István Széchenyi fue editada 
en 1830, o fija los límites de la Edad de las Reformas en el 
tiempo (1825 / 1830 / 1832-1848), y hace alguna afirmación 
relacionada con el espacio del tema (p. ej. influyeron sobre 
Széchenyi los modelos occidentales / ingleses, era leal a la 
Corte de Viena, 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 emplea 
adecuadamente los términos técnicos relacionados con el tema 
p. ej.Edad de las Reformas, transformación burguesa, siervo, 
prestación laboral, aristocracia, Ley de Aviticitas. 

0-4 
[no se 
puede 

dar 1 ó 3 
puntos] 

Uso de fuentes O El examinando inserta adecuadamente las informaciones que 
se encuentran en las fuentes y obtiene conclusiones simples de 
ellas. 
C Expone uno de los elementos importantes de la fuente (p. ej. 
anima a los latifundistas a la unión / a dar impulso a la 
economía, niega que la Corte sea culpable por el atraso) y hace 
alguna afirmación relacionada con ello (p. ej. según él las 
reformas deberían ser realizadas bajo la dirección de la 
aristocracia, confió en el apoyo de la Corte, el Crédito era la 
obra que dio el programa de la Edad de las Reformas). 
C Expone algún elemento esencial de la fuente (p. ej. 
Széchenyi argumentó que la prestación laboral no era rentable, 
según él, el trabajo asalariado era más eficaz), y redacta que 
Széchenyi apoyó la abolición de la prestación laboral.  
C Expone algún elemento esencial de la fuente (p. ej. que con 
la navegación de los barcos de vapor Széchenyi esperaba la 
prosperidad del comercio / el florecimiento de los 
asentamientos en las orillas del Balaton / el auge de la minería 
de carbón, mencionó ejemplos de Europa occidental como 
ejemplos de desarrollo) y afirma que estimuló la navegación a 
vapor en el Balaton / el tráfico.  

0-8 
[no se 
puede 

dar 1 ó 5 
puntos] 

Descubrimiento 
de los factores 
que motivaron 
los 
acontecimientos 

O El examinando expone el programa y la actividad práctica de 
Széchenyi, descubre sus objetivos e importancia.  
C Expone una de las propuestas reformadoras de Széchenyi 
que no figura en las fuentes (p. ej. abolición de la Ley de 
Aviticitas, introducción parcial de la contribución equitativa, 

0-10 
[no se 
puede 

dar 1 ó 6 
puntos] 
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supresión de los gremios, realización de la igualdad ante la ley, 
derecho para los no nobles a tener propiedad rural), y hace 
alguna afirmación relacionada con ello (p. ej. sus propuestas 
servían para la transformación burguesa / la modernización, 
para él las reformas económicas eran las primordiales). 
C Afirma que el programa de Széchenyi apareció en obras o 
menciona una de sus obras importantes (p. ej. Crédito, Luz, 
Estación, El Pueblo de Oriente), y hace alguna afirmación 
relacionada con ello (p. ej. el Crédito era la obra que dio el 
programa de la Edad de las Reformas, la Estación fue escrita 
para la Dieta / en la Estación redactó sus propuestas en 12 
puntos, discutió con József Dessewffy / Miklós Wesselényi / 
Lajos Kossuth, en los años 40 del siglo XIX se aisló).  
C Expone al menos dos de las obras prácticas de Széchenyi que 
no figuran entre las fuentes (p. ej. su papel en la fundación de la 
Academia de Ciencias Húngara, fundación de un casino, 
implantación de carreras de caballos, regulación de los ríos / la 
iniciativa de la construcción del Puente de las Cadenas, 
empresas económicas), y hace alguna afirmación relacionada 
con ello (p. ej. el principal objetivo de la Academia fue la 
cultura del idioma, sus viajes a Inglaterra le supusieron una 
gran influencia, consideró importante el desarrollo del tráfico / 
de la industria fabril). 
C Completa y apoya su análisis con sus propios conocimientos 
y constataciones correctas. 
No se puede dar puntos al mismo elemento de la respuesta en 
la evaluación de dos contenidos diferentes. 

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

0-8 

PUNTUACIÓN TOTAL DEL EJERCICIO 42 
PUNTUACIÓN TOTAL DEL EXAMEN 21 

 
19. Abastecimiento de mercancías en la era Kádár     (corto) 
Criterios Operaciones, contenidos Puntos 
Comprensión del 
ejercicio 

El examinando expone principalmente el carácter 
contradictorio del abastecimiento y el nivel de vida en la era 
Kádár. 
La respuesta, con la ayuda de las fuentes, se refiere a 
correlaciones esenciales (p. ej. la escasez de mercancías 
contradijo la percepción que tenían de sí mismos y de las 
ambiciones del régimen o era consecuencia de la economía 
planificada). 

0-4 
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Orientación en el 
tiempo y el 
espacio 

O El examinando sitúa los acontecimientos históricos en el 
tiempo y en el espacio. 
C Fija los límites de la era Kádár en el tiempo (1956‒1988/89), 
o menciona que estos fenómenos en Hungría eran típicos en las 
décadas 60 y 80. 

0-4 
[no se 
puede 

dar 1 ó 3 
puntos] 

Uso de términos 
técnicos 

O El examinando emplea correctamente los conceptos 
históricos generales y relacionados con el tema. 
C Utiliza correctamente los siguientes conceptos generales y 
concretos propios de la Historia: p. ej. socialismo / comunismo, 
nivel de vida, abastecimiento de mercancías, economía 
planificada.  

0-4 
[no se 
puede 

dar 1 ó 3 
puntos] 

Uso de fuentes O El examinando inserta adecuadamente las informaciones que 
se encuentran en las fuentes y obtiene conclusiones simples de 
ellas. 
C Expone el mensaje de la imagen (p. ej. escasez de 
mercancías) y hace alguna afirmación relacionada con ello (p. 
ej. este hecho era contrario a las aspiraciones / la propaganda 
del régimen, era consecuencia de la economía planificada, 
explica el concepto de la economía de escasez, en este período 
ya se pudo bromear con esto). 

0-4 
[no se 
puede 

dar 1 ó 3 
puntos] 

Descubrimiento 
de los factores 
que motivaron 
los 
acontecimientos 

O El examinando descubre el carácter contradictorio del 
abastecimiento y el nivel de vida en la era Kádár, expone sus 
motivos. 
C Expone que en la era Kádár ‒en comparación con las épocas 
anteriores‒ sucedió un aumento notable, y hace alguna 
afirmación relacionada con ello (p. ej. explica el concepto del 
comunismo gulash / socialismo de refrigerador, esto era a la 
vez un objetivo político, esto se relaciona con la revolución de 
1956, su consecuencia era el relativo contento popular / 
aceptación del régimen / compromiso social, apoya sus 
afirmaciones con ejemplos concretos: p. ej. la cuestión de las 
viviendas, productos de consumo duraderos, abastecimiento de 
víveres). 
C Expone alguna falta / el reverso del incremento (p. ej. 
problemas de la calidad, el atraso (p. ej.frente a los países 
occidentales no se disminuyó) y hace alguna afirmación 
relacionada con ello (p. ej. el motivo de los problemas era la 
economía planificada, la política del bienestar condujo a un 
endeudamiento) o afirma un hecho importante del papel del 
humor o de la propaganda (p. ej. el humor sirvió como una 
válvula de escape de las tensiones, la propaganda enfatizó los 
éxitos del régimen, era típico algo de autoironía), y hace alguna 
afirmación relacionada con ello (p. ej. la opresión era más 
suave, era muy importante el papel de la persona de Kádár).  

0-6 
[no se 
puede 

dar 1 ó 4 
puntos] 

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

0-2 

PUNTUACIÓN TOTAL DEL EJERCICIO 24 
PUNTUACIÓN TOTAL DEL EXAMEN 12 
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20. Operaciones militares en Hungría       (largo) 
Criterios Operaciones, contenidos Puntos 
Comprensión del 
ejercicio 

El examinando representa principalmente las operaciones 
militares de Hungría en la Segunda Guerra Mundial. 
La respuesta esencialmente da a conocer cómo se convirtió 
Hungría en campo de operaciones. 
El análisis revela las correlaciones de fuerzas militares. 
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 Fija la fecha del intento de abandonar la guerra (15 de 
octubre de 1944), y menciona al menos dos de los otros 
elementos del espacio (p. ej. Transilvania, Debrecen / 
Hortobágy, Budapest, Transdanubio / Székesfehérvár). 

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 emplea 
adecuadamente los términos técnicos relacionados con el tema 
p. ej. guerra, armisticio, campo de operaciones, asedio. 

0-4 
[no se 
puede 

dar 1 ó 3 
puntos] 

Uso de fuentes O El examinando inserta adecuadamente las informaciones que 
se encuentran en las fuentes y obtiene conclusiones simples de 
ellas. 
C Expone la opinión de Lajos Vörös (hay que ocupar los 
Cárpatos del Sur, los Cárpatos asegurarían la protección frente 
al ataque soviético), y hace alguna afirmación relacionada con 
ello (p. ej. El hecho de que Rumanía cambió de bando creó una 
nueva situación, de allí esperaban el ataque soviético, la 
operación militar no tuvo éxito, los soviéticos ocuparon 
Transilvania). 
C Expone alguna característica substancial de los datos de 
pérdidas (p. ej. las pérdidas de los soviéticos son más grandes, 
el número de las fuerzas soviéticas también era notablemente 
más alto), y hace alguna afirmación relacionada con ello (p. ej. 
no lograron parar el avance soviético, los soviéticos ocuparon 
la Llanura, ésta fue una de las batallas de blindados más 
grande, cubrieron la retirada de los alemanes en los Balcanes). 
C Expone algún elemento del mapa (p. ej. los alemanes 
planificaron una operación ofensiva, querían expulsar a los 
soviéticos más allá del Danubio, la lucha era por el 
Transdanubio), y afirma que el ataque fracasó.  

0-8 
[no se 
puede 

dar 1 ó 5 
puntos] 

Descubrimiento 
de los factores 
que motivaron 
los 
acontecimientos 

O El examinando presenta las operaciones militares en Hungría 
y el intento de abandonar la guerra. 
C Afirma que Horthy el 15 de octubre de 1944 intentó 
abandonar la guerra, y hace alguna afirmación relacionada con 
ello (p. ej. el intento fue mal elaborado, solamente Béla Miklós 
de Dálnok cambió de bando, el Ejército húngaro siguió la 
guerra, Horthy fue apartado).  
C Afirma que Budapest fue asediado por los soviéticos, y hace 
alguna afirmación relacionada con ello (p. ej. por orden de 

0-10 
[no se 
puede 

dar 1 ó 6 
puntos] 
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Hitler tuvieron que defender la ciudad, el ejército húngaro-
alemán intentó la evasión, se ocasionaron graves daños). 
C Afirma que Hungría fue ocupada / liberada por las tropas 
soviéticas en abril de 1945, y hace alguna afirmación 
relacionada con ello (p. ej. una parte de las fuerzas armadas 
húngaras se retiró a Austria, con este hecho para Hungría 
terminó la guerra, tiene en cuenta las pérdidas, explica los 
conceptos ocupación-liberación). 
C P. ej.: Completa y apoya su análisis con sus propios 
conocimientos y constataciones correctas. 
No se puede dar puntos al mismo elemento de la respuesta en 
la evaluación de dos contenidos diferentes. 

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

0-8 

PUNTUACIÓN TOTAL DEL EJERCICIO 42 
PUNTUACIÓN TOTAL DEL EXAMEN 21 

 
Lugar de origen de las fuentes (texto, imagen, tabla, gráfico) que figuran en el examen:  
ejercicio 3: erettsegifel.hu 
ejercicio 6: www.flickr.com, commons.wikimedia.org 
ejercicio 1: wikipedia.org 
ejercicio 12: www.freepress.net, www.fanpop.com, danielberhane.com, 

 migrationobservatory.ox.ac.uk 
ejercicio 19: www.tte.hu 
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