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Guía para la corrección de los ejercicios escritos del examen 

 
El examen debe ser corregido con bolígrafo de color rojo según lo siguiente: 
1. Respuesta correcta           
2. Falta            
3. No pertenece a la solución, extensión sobrepasada              [    ] 
4. Error, equivocación en el contenido (subrayar con una línea)                         
5. Texto sin sentido, problemas en la lógica y el estilo (subrayar con línea ondulada)   
6. Falta grave de gramática (subrayar con línea doble) 
 (Error grave de gramática: 
  −error en el género,  
  −mala conjugación, 
  −mal uso de los tiempos pasados, 
  −falta de concordancia, 
  −error en los modos verbales). 

 
Escriba en el examen los puntos parciales también que corresponden por cada solución de las 
diferentes partes de los ejercicios.  
 

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. 
Si la guía de correcciones en el caso de algún ejercicio concreto indica que la respuesta puede 
ser aceptada en redacción diferente también, hay que aceptar todas las respuestas que en su 
contenido coinciden con la respuesta de la guía de correcciones. Si la guía de correcciones en 
el caso de algún ejercicio concreto indica que otra respuesta de contenido parecido también 
puede ser aceptada, se deben aceptar cualquiera de las respuestas profesionalmente correctas.  
 

En el caso de ejercicios donde hay que escoger la respuesta correcta entre varios elementos de 
respuesta, no se evalúa la respuesta en la cual todas las posibilidades estén marcadas o 
subrayadas. Si en un ejercicio está determinado el número de los elementos y el examinando 
escribe más (pero no todos), se evalúa siguiendo el orden de las respuestas dadas. 
 

El nombre de las personas, los datos topográficos y los conceptos que figuran en el plan de 
estudios pueden ser aceptados solamente con ortografía correcta. 
No se dan “puntos de premio” que superen la cantidad de los puntos máximos indicada por la 
solución. 
Por elementos equivocados o por falta de elementos no se descuentan puntos. 
Separarse de la guía de correcciones es posible solamente en caso extraordinario y 
argumentado. El que corrige debe explicar por escrito con argumentos el motivo de la 
separación. 
 

Puntuación 
 

Respuesta / respuesta parcial correcta:  0,5 o 1 punto  
(según figure en el solucionario) 

 
Respuesta equivocada:    0 puntos 
 
Falta de respuesta:     0 puntos 



Történelem spanyol nyelven — középszint Javítási-értékelési útmutató 

1712 írásbeli vizsga 3 / 15 2017. május 10. 

 
Es posible dar 0,5 puntos únicamente 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. 
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 alcanzada por el 
estudiante. 
 
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 de los ejercicios de respuesta corta es número entero, 
entonces no hay ninguna tarea especial, si es número fraccionario, hay que redondearlo a 
número entero, según las reglas de las matemáticas (p. ej. 23,5 puntos redondeados son 24).  
 

II. Corrección y evaluación de los ensayos 
 
1. Elección de ejercicio 
 
Se evalúan dos ejercicios en total: 
 un ejercicio corto de Historia Universal, 
 un ejercicio largo de Historia húngara. 
Los dos ejercicios deben ser elegidos de tiempos históricos diferentes. 
 
La evaluación en el caso de elección que no es conforme al reglamento: 
-si el estudiante resolvió dos ensayos, pero eligió equivocadamente de entre los tiempos 
históricos o los tipos de ejercicio, entonces se deben corregir ambas respuestas, y hay que 
evaluar de tal manera que pierda el menor número de puntos, es decir, tener en cuenta el de 
mayor puntuación; 
-si el estudiante resolvió más de dos ensayos, pero marcó explícitamente su elección en la tabla 
antes de los ejercicios, entonces se deben corregir los ejercicios marcados, y contar los puntos 
obtenidos en ellos; 
-si el estudiante empieza a resolver más de dos ensayos y no marcó explícitamente su elección 
en la tabla antes de los ejercicios, entonces –empezando por el ensayo solucionado con el 
número más bajo, de acuerdo con los reglamentos de la evaluación correcta, se evalúan las 
soluciones según los número en aumento, de esta manera p. ej. si el estudiante solucionó todos 
los ensayos, entonces hay que corregir los ejercicios 13 y 16 y marcar sus puntos como puntos 
obtenidos; 
-Cada ejercicio empezado se considera como respuesta, si el estudiante no marcó 
explícitamente lo contrario.  
 
2. Evaluación y puntuación de los ejercicios 
 
La evaluación de los ensayos se hace con el uso de la clave de corrección, que contiene los 
puntos de vista y el contenido correspondiente. Los puntos obtenidos según los criterios se 
deben escribir en la tabla después de la parte con líneas de puntos y calcular la puntuación de 
examen (que en nivel medio coincide con la puntuación total).  
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a) Comprensión del ejercicio 
 
2 puntos se pueden dar si el estudiante en los criterios Descubrimiento de los 
factores... y Obtener informaciones, uso de fuentes… obtuvo mínimamente la mitad de 
los puntos máximos.  
1 punto se puede dar si el estudiante en los criterios Descubrimiento de los factores... y 
Obtener informaciones, uso de fuentes… obtuvo menos de la mitad de los puntos 
máximos, pero en alguno de ellos obtuvo mínimamente 1 punto. 
0 puntos se pueden dar si el estudiante en los criterios Descubrimiento de los factores... 
y Obtener informaciones, uso de fuentes… no obtuvo ningún punto.  

Si la puntuación de la Comprensión del ejercicio es 0 puntos, entonces los puntos obtenidos en 
el ejercicio pueden ser solamente 0 puntos. 
 
b) Orientación en tiempo y espacio 
La guía marca los elementos que pertenecen a este criterio con una “O”. 
En el caso del ensayo corto hay que evaluar los elementos del tiempo y del espacio 
conjuntamente, en el caso del ensayo largo –separadamente (O1 y O2). Si la guía enumera 
ejemplos, entonces de entre los ejemplos valen puntos los que corresponden con los ejemplos 
dados o las soluciones diferentes, pero correctas también valen puntos.  
 
2 puntos se pueden dar si el trabajo del estudiante tiene el número dado de elementos 
correctos. 
1 punto se puede dar si solo uno de los elementos correctos dados falta, pero uno al menos 
está mencionado.  
0 puntos se pueden dar si no hay elementos correctos ni de tiempo ni de espacio.  

 
En el caso del ensayo corto los elementos del tiempo y del espacio se puede dar 1-1 punto como 
máximo, en el caso de los ensayos largos se pueden dar 2-2 puntos. 
El que corrige debe marcar explícitamente las soluciones correctas en el lugar concreto de la 
solución del estudiante (Ot –tiempo, Oe –espacio), y las incorrectas (subrayándolas).  
 
c) Comunicación, uso de términos técnicos 
La clave de correcciones marca los elementos pertenecientes a este criterio con “C”. 
En el caso de ensayos cortos por el uso de los conceptos generales y concretos de la Historia 
(C1) se pueden obtener 0, 1 o 2 puntos.  
La clave espera el uso correcto de cuatro conceptos. Los conceptos dados se consideran como 
ejemplos.  
 
2 puntos se pueden dar si el ensayo del estudiante contiene mínimamente tres 
conceptos empleados correctamente. 
1 punto se puede dar si el ensayo del estudiante contiene uno o dos conceptos empleados 
correctamente. 
0 puntos se pueden dar si no hay ni un concepto empleado correctamente en el ensayo 
del estudiante. 

 
El que corrige debe marcar explícitamente el uso correcto de los conceptos en el lugar concreto 
de la solución del estudiante (), y el incorrecto (subrayándolo).  
En el caso de ensayo largo hay que dar puntos separadamente por los conceptos generales 
(C1) y los concretos (C2) de la Historia. 0, 1 o 2 puntos se pueden dar según los criterios 
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mencionados en el caso de los ensayos cortos, y se debe marcar de igual manera en la solución 
del estudiante. 
 
Por la calidad de la redacción y el estilo también se pueden dar 0, 1 o 2 puntos en el ensayo 
corto (C2) y en el ensayo largo (C3). 
 
2 puntos se pueden dar si la redacción contiene frases sensatas, el texto está redactado 
con lógica y no contiene más de un error grave de estilo o de ortografía.  
1 punto se puede dar si el texto está mal redactado, desproporcionado, incompleto, o si 
contiene varios errores graves de estilo o de ortografía.  
0 puntos se pueden dar si la solución es un esbozo hecho de palabras sueltas, no contiene 
frases coherentes, o si en el texto hay muchos errores graves de estilo y de ortografía. 

 
d) Obtener informaciones, uso de fuentes, descubrimiento de los factores que motivan los 
acontecimientos, pensamiento crítico, enfoque en el problema 
 
La puntuación de los criterios de Obtener informaciones, uso de fuentes (marcado con “F” en 
la clave) y Descubrimiento de los factores que motivan los acontecimientos, pensamiento 
crítico, enfoque en el problema (marcado con “D” en la clave de correcciones) se debe hacer 
según los mismos criterios. Los elementos de respuesta relacionados con el contenido constan 
de dos partes: la exposición de un hecho y una afirmación relacionada con ello (cualquier 
relación entre causa y consecuencia u otra relación referente a la exposición escrita). En el caso 
de los elementos de contenido, los ejemplos (elementos de contenido que empiezan con la 
abreviatura “p. ej.”) indican que cualquier elemento de la lista, u otros elementos correctos 
que no figuran en ella, pueden ser aceptados. De esta manera es suficiente escribir uno de 
los ejemplos para recibir la máxima puntuación. La exposición de un elemento correcto vale 1 
punto, la afirmación correcta referente a ello vale 2 puntos (la afirmación puede valer 1 punto 
también si la afirmación del estudiante es demasiado esquemática, no profundiza o si es 
imprecisa) según lo siguiente:  
 
3 puntos se pueden dar si el estudiante expuso un hecho y también hizo una afirmación 
correcta relacionada con ello.  
2 puntos se pueden dar si el estudiante no expuso correctamente el hecho, pero hizo una 
afirmación correcta, o si expuso correctamente el hecho, pero su afirmación es 
demasiado esquemática, no profundiza o si es imprecisa. 
1 punto se puede dar si el estudiante expuso correctamente el hecho, pero no hizo 
ninguna afirmación correcta, o si no expuso correctamente el hecho, y su afirmación es 
demasiado esquemática, no profundiza o si es imprecisa. 
0 puntos se pueden dar si el estudiante no expuso correctamente ningún hecho, y 
tampoco hizo ninguna afirmación correcta.  

 
Algún hecho o relación puede aparecer en varios lugares de la clave de correcciones como 
ejemplo, pero por cada elemento se pueden dar puntos en un solo criterio.  
El que corrige debe marcar explícitamente en el lugar concreto el análisis correcto (p. ej. F1, 
si hay un elemento en aquella parte del texto;  F1, si tanto la exposición como la afirmación 
se encuentran en la parte dada del texto; F1 y F1 marcados separadamente, si la exposición 
y la afirmación no se encuentran seguidamente, sino en diferentes partes del ensayo) y también 
–subrayándolo- se debe marcar las soluciones erróneas.  
De este mismo modo hay que marcar los puntos parciales del criterio del descubrimiento de los 
factores que motivan los acontecimientos (p. ej. D1).  
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3. Extensión de los ensayos 
 
Es una importante competencia de redacción 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 el caso de ensayos cortos en 2-3 líneas, en caso de 
ensayos largos 4-5 líneas) y este elemento de respuesta también se puede calificar. Los 
elementos de respuesta en las demás líneas no pueden ser calificados.   
 
4. La suma de la puntuación de los ensayos 
 
Después de la corrección detallada se debe pasar la puntuación del examen por cada ejercicio a 
la tabla en la parte posterior del examen, y sumarlo allí.  
 

III. La suma de la puntuación total del examen 
 
Hay que sumar los puntos obtenidos en las partes I. y II.  
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I. EJERCICIOS DE RESPUESTA CORTA 

 

1. Cultura griega (1 punto por elemento, 4 puntos en total) 
Época clásica: C, E; Época helenística: A, F 
(Las letras pueden ser aceptadas en orden inverso también) 
 

2. Ciudades medievales (1 punto por elemento, 3 puntos en total) 
Afirmación Letra de la 

fuente 
a) Los comerciantes que pasaban por la ciudad, estaban obligados a vender 
sus productos, al llegar a la ciudad. B 

b) “El aire de la ciudad hace libre”; los que se establecieron en la ciudad, se 
liberaron de la potestad del señor feudal. C 

c) El ciudadano era libre en su persona, en su caso el tribunal de la ciudad 
era elque administraba justicia en primer grado.   D 

 

3. Reformas económicas de Carlos I (1 punto por elemento, 4 puntos en total) 
a) 3. 
b) Porque el señor del dominio recibió una tercera parte / una parte de la urbura. / Porque hizo 
que fuera el interés de los señores feudales abrir las minas. (La respuesta correcta puede ser 
aceptada redactada de otra forma también.)  
c) florín (de oro) / forint (Se puede aceptar también: oro de Körmöc) 
d) 2. 
 

4. Ilustración (1 punto por elemento, 4 puntos en total) 
 

Citaciones Número 
del 

concepto 
a) “Todos los ciudadanos deben tener derecho a dar su voto […], 
exceptuando aquellos que se encuentren en tan bajo estado que se les 
considere carentes de voluntad propia”.  
 

„Minden állampolgárt meg kell, hogy illessen az a jog, hogy 
szavazhasson […], kivéve azokat, akik annyira alacsony helyzetben 
vannak, hogy úgy tekintendők, mint akiknek nincs szabad akaratuk.” 

 
 
 

5. 

b) “[…] el poder legislativo tiene derecho y debe tener la posibilidad de 
examinar cómo se ejecutan las leyes hechas por él”. 
 

„A törvényhozó hatalomnak joga van, és lehetősége kell, hogy legyen 
arra, hogy megvizsgálja, miként hajtják végre az általa hozott 
törvényeket.” 

 
 

2. 
 

c) “[…] sería preciso que el pueblo en cuerpo desempeñara el poder 
legislativo. Pero como esto es imposible en los grandes Estados y como 
está sujeto a mil inconvenientes en los pequeños, el pueblo deberá realizar 
por medio de sus representantes lo que no puede hacer por sí mismo”.  
 

„A nép egészét kell, hogy illesse a törvényhozó hatalom. Minthogy 
azonban ez nagy államokban keresztülvihetetlen, és kis államokban is sok 
hátránnyal jár, a népnek a maga képviselői útján kell megtennie mindazt, 
amit maga nem tud megtenni.” 

 
1. 
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d) “[…] hay personas distinguidas por su nacimiento, riquezas u honores 
[…] [De estos hombres] formó un cuerpo que fuese capaz de oponerse a 
las deliberaciones del pueblo”. 
 

„Vannak olyanok, akik születésüknél, gazdagságuknál vagy rangjuknál 
fogva kiválnak a többiek közül […]. [Ők] olyan testületet alkotnak, 
amelynek joga van a nép kezdeményezéseit megállítani.” 

 
 

3. 

 
5. Batalla de Mohács (1 punto por elemento, 5 puntos en total) 
Número de los  
fragmentos de la imagen 1. 2. 3. 4. 5. 

Letra de los cuerpos  
del ejército B D E F A 

 
6. Ideologías del siglo XIX (1 punto por elemento, 4 puntos en total) 
a)  
En la fuente A): conservadurismo 
En la fuente B): liberalismo 
b) Revolución Francesa 
c) 1. 
 
7. Economía de la época del Dualismo (1 punto por elemento, 4 puntos en total) 

Afirmación A) B) C) D) 
a) Gracias al desarrollo de la industria molinera, el trigo fue 
exportado, cada vez en mayor porcentaje, en forma elaborada. 

  
X 

 

b) Gracias a la regulación de los ríos, se aumentó el área de las 
tierras cultivables. X 

   

c) En relación con la transformación de las costumbres de la 
alimentación, el trigo relegó a segundo plano los demás 
cereales. 

X 
   

d) La política aduanera de los países europeos y la aparición 
del barato trigo americano redujo las posibilidades de la 
exportación fuera de la Monarquía.  

 
X 

  

 
8. Holocausto (1 punto por elemento, 4 puntos en total) 
a) 2. 
b) 3. 
c) 2. 
d) 1. 
 
9. Política exterior húngara de entreguerras (1 punto por elemento, 4 puntos en total) 
a) La recuperación de los territorios perdidos / con habitantes húngaros. / Volver a examinar el 
tratado de paz. (La respuesta puede ser aceptada redactada de otra forma también. Si el 
estudiante escribe solamente “revisión / revisión de paz”, no se puede aceptar como respuesta.)  
b) 4 
c) 1 
d) 4 
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10. Unión Europea (1 punto por elemento, 4 puntos en total) 
a) 1. 
b) 1. Consejo (Europeo) 2. Parlamento (Europeo) 
c) 28 
 
11. Economía húngara del siglo XX (1 punto por elemento, 8 puntos en total) 

Afirmaciones Número de 
la fuente 

a) El régimen trató de animar a la gente a trabajar más en su horario laboral. 5. 

b) La base de la economía llegó a ser la propiedad colectiva. 1. 

c) La oferta de los productos era menos que la demanda.   3. 

d) El campesinado perdió sus tierras durante la colectivización. 1. 

e) En la época de Kádár, para alcanzar un relativo bienestar, muchos hacían 
trabajos extra.  

2. 

f) sistema de orden de planificación / economía de planificación / economía planificada 
g) 2. 
h) 3. 
 
12. Gitanos de Hungría (0,5 puntos por elemento, 2 puntos en total) 

Afirmación Familia 
húngara 

Familia 
gitana 

Mundo 
exterior 

a) Los padres estaban tan en contra del matrimonio que ni 
siquiera fueron a la boda. X   

b) Negaron las relaciones familiares. X   

c) La familia esperaba que la persona que llegó de fuera de su 
comunidad se adaptara a sus costumbres y tradiciones.  X  

d) Clasificaron como gitanos a ambos miembros de la pareja.    X 
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II. ENSAYOS 

13. La Reforma         (corto) 
Criterios Operaciones, contenidos Puntos 
Comprensión 
del ejercicio 

El examinando expone principalmente la crítica de Lutero sobre la 
organización y la situación económica de la Iglesia.  
La respuesta, con la ayuda de la fuente, se refiere a las 
correlaciones esenciales (p. ej. Lutero rechazó el poder papal). 

0-2 

Orientación en 
el tiempo y el 
espacio 

O Afirma que el inicio de la Reforma fue el año 1517, y es 
consciente de alguna relación del tema con el espacio (p. ej. Roma, 
la sede del Papa, la Reforma empezó en el Imperio Romano-
Germánico / salió de Wittenberg, las tesis fueron redactadas en 
Augsburgo). 

0-2 
 

Comunicación, 
uso de términos 
técnicos 

C1 Utiliza adecuadamente los siguientes conceptos generales y los 
conceptos concretos de la Historia: p. ej. Reforma, obispo, Papa, 
cédulas de indulgencia. 

0-2 
 

C2 La explicación se compone de frases y el texto tiene estructura 
lógica. La respuesta no contiene errores graves de estilo ni de 
ortografía. 

0-2 

Obtener 
informaciones, 
uso de fuentes 

F Expone alguna afirmación de Lutero (p. ej. niega que el Papa sea 
el jefe de la Iglesia, el Papa es solamente el obispo de Roma, es del 
mismo rango que los demás obispos) y hace alguna afirmación 
importante referente a ello (p. ej.  el poder papal no se origina en la 
Biblia, cuestiona la jerarquía / la organización eclesiástica, 
considera el Concilio como institución dirigente de la Iglesia, 
Lutero provocó el Cisma). 

0-3 
 

Descubrimiento 
de los factores 
que motivaron 
los hechos, 
pensamiento 
crítico y 
enfoque del 
problema 

D1 Expone que critica a la Iglesia por su riqueza, y hace alguna 
afirmación referente a ello (p. ej. esto contradice a la pobreza 
evangélica, ésta idea hizo posible la secularización). 

0-3 
 

D2 Expone que la causa inmediata de la Reforma fue la venta de 
las cédulas de indulgencia, y hace alguna afirmación referente a 
ello (p. ej. explica el concepto de las cédulas de indulgencia, el 
Papa reunió dinero para la construcción de la Basílica de San 
Pedro, las cédulas de indulgencia hicieron posible el fraude, según 
Lutero los pecados pueden ser perdonados solamente por Dios). 

0-3 

No se puede aceptar la misma respuesta en la puntuación de dos elementos de contenido 
diferente (uso de fuentes, descubrimiento de los factores que motivaron los hechos).  

PUNTUACIÓN TOTAL DEL EJERCICIO / DEL EXAMEN 17 
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14. La segunda revolución industrial      (corto) 
Criterios Operaciones, contenidos Puntos 
Comprensión 
del ejercicio 

El examinando expone principalmente los cambios que sucedieron 
durante la segunda revolución industrial. 
La respuesta, con la ayuda de la fuente, se refiere a las correlaciones 
esenciales (p. ej. el desarrollo de la industria requirió un inmenso 
capital). 

0-2 

Orientación en 
el tiempo y el 
espacio 

O Expone que la segunda revolución industrial empezó en la 
segunda mitad del siglo XIX, o indica algún elemento en el espacio 
(p. ej. menciona la reestructuración de las relaciones de la 
economía mundial, menciona una importante región industrial, 
menciona la importancia económica de las colonias). 

0-2 
 

Comunicación, 
uso de términos 
técnicos 

C1 Utiliza adecuadamente los siguientes conceptos generales y los 
conceptos concretos de la Historia: p. ej. revolución industrial, 
monopolio, fábrica, producción en cadena). 

0-2 
 

C2 La explicación se compone de frases y el texto tiene estructura 
lógica. La respuesta no contiene errores graves de estilo ni de 
ortografía. 

0-2 

Obtener 
informaciones, 
uso de fuentes 

F Expone un elemento importante de la fuente (p. ej. los bancos 
invirtieron en la industria, los bancos ejercieron el control sobre las 
empresas industriales); y hace alguna afirmación importante 
referente a ello (p. ej. de este modo se formaron diferentes 
monopolios, el capital banquero se fundió con el capital industrial, 
las nuevas ramas requirieron un capital mayor, en vez de las 
pequeñas empresas se formaron grandes empresas). 

0-3 
 

Descubrimiento 
de los factores 
que motivaron 
los hechos, 
pensamiento 
crítico y 
enfoque del 
problema 

D1 Expone que se propagaron nuevas fuentes de energía (p. ej. 
energía eléctrica, petróleo) y hace alguna afirmación importante 
referente a ello (p. ej. reemplazaron el vapor y el carbón, por medio 
de las construcciones de centrales hidroeléctricas y cables a larga 
distancia la electricidad no costó cara, aparecieron nuevos inventos 
–luz eléctrica, motor de explosión-, que hicieron más eficaz la 
producción industrial, transformaron la vida cotidiana). 

0-3 
 

D2 Expone al menos dos de los inventos de la segunda revolución 
industrial (p. ej. en el transporte, junto con el ferrocarril, apareció 
el automóvil / el avión, apareció el motor eléctrico, apareció el 
plástico, menciona los inventos en la industria militar), y hace 
alguna afirmación referente a ello (p. ej. aumentó la importancia de 
la producción de acero, la industria electrotécnica / química era un 
sector punta, la industria militar también era un cliente importante, 
la investigación se convirtió en parte importante de la industria 
también). 

0-3 

No se puede aceptar la misma respuesta en la puntuación de dos elementos de contenido 
diferente (uso de fuentes, descubrimiento de los factores que motivaron los hechos).  

PUNTUACIÓN TOTAL DEL EJERCICIO / DEL EXAMEN 17 
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15. Cuestión de la servidumbre en la Edad de las Reformas   (largo) 
Criterios Operaciones, contenidos Puntos 
Comprensión 
del ejercicio 

El examinando representa principalmente la cuestión de la 
servidumbre en la Edad de las Reformas. 
Da a conocer los planes relacionados con la liberación perpetua de 
la servidumbre.  
Expone, por qué la cuestión de la servidumbre se convirtió en una 
de las cuestiones más importantes de la Edad de las Reformas. 
El examinando en su respuesta utiliza, interpreta las fuentes, 
obtiene y redacta afirmaciones, conclusiones relevantes. 

0-2 

Orientación en 
el tiempo y el 
espacio 

O1 Expone los límites en el tiempo de la Edad de las Reformas 
(1825/1830/1832/1848). 

0-2 
 

O2 Expone algún elemento del espacio del tema (p. ej. Hungría 
formaba parte del Imperio de los Habsburgo, la rebelión del cólera 
estalló en las provincias del noroeste del país, las Dietas fueron 
celebradas en Pozsony). 

0-2 

Comunicación, 
uso de términos 
técnicos 

C1 El examinando emplea correctamente los siguientes conceptos 
históricos generales: p. ej. siervo, Dieta, estamentos, nación. 

0-2 
 

C2 Utiliza adecuadamente los siguientes términos técnicos de la 
Historia: p. ej. la cuestión de la servidumbre, liberación perpetua 
de la servidumbre, transformación burguesa / sociedad burguesa, 
concordancia de intereses.  

0-2 

C3 La explicación se compone de frases y el texto tiene estructura 
lógica. La respuesta no contiene errores graves de estilo ni de 
ortografía. 

0-2 
 

Obtener 
informaciones, 
uso de fuentes 

F1 Expone un hecho importante en base a la fuente (p. ej. 
Széchenyi llamó la atención sobre la baja productividad de la 
prestación laboral gratuita, el trabajo asalariado lo consideró más 
efectivo que la corvea), y hace alguna afirmación relevante 
referente a ello (p. ej. esto era un argumento para la liberación de 
la servidumbre, la situación de los siervos / la corvea obstaculizó 
el desarrollo económico / el desarrollo de la producción 
capitalista).  

0-3 
 

F2 Expone un hecho importante en base al mapa (p. ej. en los 
territorios afectados por la epidemia del cólera estalló una rebelión 
de siervos, la rebelión estalló por las medidas destinadas a frenar la 
epidemia / por la cuarentena), y hace alguna afirmación relevante 
referente a ello (p. ej. la rebelión enfocó la atención de los nobles 
hacia la cuestión de la servidumbre, la cuestión de la servidumbre 
era la cuestión central en las Dietas, en la Dieta de 1832-36 los 
partidarios de las reformas propusieron introducir la liberación 
perpetua voluntaria de la servidumbre).  

 
0-3 

 

F3 Expone un hecho importante en base a la fuente (p. ej. 
Wesselényi quiso dar derechos a los siervos, quería convertirlos en 
ciudadanos libres), y hace alguna afirmación relevante referente a 
ello (p. ej. redactó el pensamiento de la transformación burguesa / 
concordancia de intereses; cada uno será miembro con derechos 
iguales de la nación burguesa, esto significaba la eliminación de los 
derechos estamentales / de los estamentos).  

0-3 
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Descubrimiento 
de los factores 
que motivaron 
los hechos, 
pensamiento 
crítico y 
enfoque del 
problema 
 

D1 Expone un hecho importante relacionado con los siervos (p. ej.  
ellos constituyeron la absoluta mayoría de la sociedad, no tenían 
tierra como propiedad / derechos políticos, tenían obligaciones 
hacia su señor feudal, por la fragmentación de las parcelas su 
situación empeoró en la época), y hace alguna afirmación relevante 
referente a ello (p. ej. normalizar su situación era cuestión vital en 
las Dietas, la oposición reformista quería acabar con la 
servidumbre, los progresistas moderados solamente querían 
mejorar su situación, su liberación era la condición básica para la 
creación del Estado nacional burgués). 

0-3 
 

D2 Expone la introducción de la liberación perpetua voluntaria de 
la servidumbre y explica su significado (p. ej. el siervo se liberaba 
si podía llegar a un acuerdo con su señor, y de esta manera los 
siervos se habrían convertido en propietarios de sus parcelas / 
ciudadanos libres, su consecuencia habría sido la abolición de los 
servicios de la servidumbre), o hace alguna afirmación relevante 
referente a ello (p. ej. pocos siervos se pudieron liberar a sí mismos, 
los siervos no tuvieron suficiente capital para liberarse). 

0-3 
 

D3 Expone que surgió la idea de la liberación perpetua obligatoria 
de la servidumbre / la liberación de la servidumbre, y hace alguna 
afirmación relevante referente a ello (p. ej. de este modo los siervos 
automáticamente serían propietarios de sus parcelas / ciudadanos 
libres, su consecuencia habría sido la anulación de las obligaciones 
feudales, surgió el tema de la indemnización estatal a la nobleza, 
esto era la iniciativa de Lajos Kossuth, figura en la Declaración de 
la Oposición, lo aceptaron en las Leyes de Abril / durante la 
revolución).  

0-3 
 

D4 Completa y apoya su análisis con sus propios conocimientos y 
constataciones correctas. 

0-3 

No se puede aceptar la misma respuesta en la puntuación de dos elementos de contenido 
diferente (uso de fuentes, descubrimiento de los factores que motivaron los hechos).  

PUNTUACIÓN TOTAL DEL EJERCICIO / DEL EXAMEN 33 
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16. Revolución de 1956        (largo) 
Criterios Operaciones, contenidos Puntos 
Comprensión 
del ejercicio 

El examinando representa principalmente los objetivos de la 
revolución. 
El examen presenta esencialmente lo que sucedió el 23 de octubre 
de 1956. 
El análisis descubre las circunstancias del estallido de la 
revolución.  
El examinando en su respuesta utiliza, interpreta las fuentes, 
obtiene y redacta afirmaciones, conclusiones relevantes. 

0-2 

Orientación en 
el tiempo y el 
espacio 

O1 Expone que la revolución estalló el 23 de octubre de 1956.  0-2 

O2 Expone algún elemento del espacio del tema (p. ej. lugares de 
Budapest, invasión soviética, Hungría era parte del bloque 
soviético). 

0-2 

Comunicación, 
uso de términos 
técnicos 

C1 El examinando emplea correctamente los siguientes conceptos 
históricos generales: p. ej. dictadura, régimen, comunismo, 
socialismo, democracia. 

0-2 
 

C2 Utiliza adecuadamente los siguientes términos históricos 
relacionados con el tema: p. ej. economía de planificación, 
comunistas reformistas, intervención soviética, libertad de palabra 
/ libertad de prensa.  

0-2 

C3 La explicación se compone de frases y el texto tiene estructura 
lógica. La respuesta no contiene errores graves de estilo ni de  
ortografía. 

0-2 
 

Obtener 
informaciones, 
uso de fuentes 

F1 Expone un hecho importante en base a la primera fuente (p. ej.  
la retirada de las tropas soviéticas, restauración del anterior escudo, 
restauración de las fiestas nacionales), y afirma que el objetivo de 
la revolución era obtener la independencia del país.  

0-3 
] 

F2 Expone alguna reivindicación importante en base a la segunda 
fuente (p. ej. elecciones multipartidistas, derecho a la huelga, 
libertad de expresión / de prensa), y hace alguna afirmación 
relevante referente a ello (p. ej. la revolución tuvo por objetivo la 
restauración de la democracia, en el régimen de Rákosi ésta no 
tenía valor).  

 
0-3 

 

F3 Expone alguna reivindicación esencial de la tercera fuente (p. 
ej.   la racionalización de la economía de planificación, el apoyo de 
los campesinos de pequeña propiedad), y hace alguna afirmación 
relevante referente a ello (p. ej. no rechazaron el sistema 
económico socialista, querían conservar la propiedad estatal / 
comunal, declararon la igualdad de las formas de propiedad, 
fomentaron la solución adecuada a las relaciones húngaras / del 
tercer camino).  

0-3 
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Descubrimiento 
de los factores 
que motivaron 
los hechos, 
pensamiento 
crítico y 
enfoque del 
problema 
 

D1 Expone que la revolución empezó como una manifestación de 
universitarios, y hace alguna afirmación relevante referente a ello 
(p. ej. varias veces lo permitieron y lo prohibieron / solidaridad 
apoyando a Polonia, describe los lugares / itinerario de la 
manifestación). 

0-3 
 

D2 Expone que los manifestantes exigieron que Imre Nagy fuera 
el primer ministro, y hace alguna afirmación relevante referente a 
ello (p. ej. el mandato anterior de Imre Nagy como primer ministro, 
el discurso de Imre Nagy, ideas comunistas reformistas, la actitud 
insegura de la dirección del partido). 

0-3 
 

D3 Expone el asedio a la Radio o el derribo de la estatua de Stalin, 
y hace alguna afirmación relevante referente a ello (p. ej. empezó 
el enfrentamiento armado, la dirección del partido pidió la 
intervención soviética, el objetivo era dar la mayor publicidad / la 
eliminación del símbolo del régimen, en vez de reformas ya se 
trataba de revolución / lucha por la libertad). 

0-3 
 

D4 Completa y apoya su análisis con sus propios conocimientos y 
constataciones correctas. 

0-3 

No se puede aceptar la misma respuesta en la puntuación de dos elementos de contenido 
diferente (uso de fuentes, descubrimiento de los factores que motivaron los hechos).  

PUNTUACIÓN TOTAL DEL EJERCICIO / DEL EXAMEN 33 
 

Lugar de origen de las fuentes (texto, imagen, tabla, gráfico) que figuran en el examen:  
Ejercicio 1: www.pinterest.com, freecoloringpages.co.uk, www.angelfire.com, sulinet.hu, 
twitter.com, www.flickr.com 
Ejercicio 11:   
a)  
1. http://www.dunamuzeum.hu/1956/images/orszagos/o_d01.jpg   
2. http://images.slideplayer.hu/6/5651486/slides/slide_22.jpg  
3. 
http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/2011_0001_520_magyarorszag_tortenete/c
h07s02.html   
4.http://epa.oszk.hu/01400/01466/00012/pdf/banyaszattorteneti_EPA01466_2011_02_07Az 
1950-esvek.pdf 
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