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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 también los puntos parciales que corresponden por la 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 también en redacción diferente, 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 todas las respuestas profesionalmente correctas.  
 

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

El nombre de las personas, los datos topográficos y los conceptos figurados en el plan de 
estudios pueden ser aceptadas 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 correcta 
/respuesta parcial correcta:   0,5 o 1 punto (según figure en el solucionario) 
 
Respuesta equivocada:   0 puntos 
 
Falta de respuesta:    0 puntos 
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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). 
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 tres ejercicios en total: 
 un ejercicio corto de Historia Universal, 
 un ejercicio largo de Historia húngara, 
 un ejercicio complejo. 
Los ejercicios de Historia Universal y de Historia de Hungría deben ser elegidos de tiempos 
históricos diferentes. 
 
La evaluación en el caso de elección de ejercicio equivocado: 
-si el estudiante resolvió tres ejercicios (ensayos), pero eligió equivocadamente de entre los 
tiempos históricos o de los tipos de ejercicio, entonces se debe corregir de la manera que el 
estudiante tenga menos pérdidas en sus puntos; es decir, se debe corregir las tres respuestas, y 
hay que tomar en cuenta las dos, o una –según la elección correcta- en las cuales consiguió más 
puntos.  
-si el estudiante resolvió más de tres ensayos, pero marcó explícitamente su elección en la tabla 
antes de los ejercicios, entonces se deben corregir los ejercicios marcados y sumar sus puntos; 
-si el estudiante empezó a resolver más de tres ensayos y no marcó explícitamente su elección 
en la tabla antes de los ejercicios, entonces –empezando por el ensayo solucionado de menor 
número, de acuerdo con los reglamentos del examen, se evalúan las soluciones según los 
números en aumento, de esta manera p. ej. si el estudiante solucionó cada ensayo, entonces hay 
que corregir los ejercicios 13, 16 y 17, y marcar sus puntos como puntos obtenidos. 
Cada ejercicio empezado se considera una solución, 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 los pasos de evaluación concretos, y además 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 con la ayuda del número divisor (2). La 
puntuación del examen no se debe redondear en cada ejercicio. 
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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 al menos 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 del 
ejercicio pueden ser solamente 0 puntos. 
 

b) Orientación en tiempo y espacio 
La guía marca los elementos que pertenecen a este criterio con una “T”. 
En el caso del ensayo corto hay que evaluar los elementos del tiempo y del espacio 
conjuntamente (T), en el caso del ensayo largo –separadamente (T1 y T2). En el ensayo 
complejo hay que evaluar tres o cuatro elementos del tiempo y del espacio (T1, T2, T3, T4). Si 
la guía enumera ejemplos, entonces de entre los ejemplos valen puntos los que alcanzan el 
número dado de la puntuación o las soluciones diferentes, pero también correctas.  
 

2 puntos se pueden dar si el trabajo del estudiante contiene el número dado de elementos 
correctos.  
1 punto se puede dar si de entre los elementos dados falta uno, pero figura uno como 
mínimo.  
0 puntos se pueden dar si no hay elementos correctos de tiempo y/o de espacio.  

 

En el caso del ensayo corto los elementos del tiempo y del espacio valen 1-1 punto, en el caso 
de los ensayos largos y complejos valen 2-2 puntos. 
De entre los ejercicios complejos en el caso de los ejercicios complejos de comparación por 2-
2 elementos del tiempo y del espacio se pueden dar 8 puntos en total, en el caso del ensayo 
complejo que abarca varias etapas, dependiendo del tema del ejercicio, por los elementos del 
tiempo o del espacio se puede dar 2-2 puntos, por el otro elemento se pueden dar 2 puntos, es 
decir, 6 puntos en total.  
El que corrige, debe marcar explícitamente las soluciones correctas en el lugar concreto 
(Ttiempo o, Tespacio), 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 puede 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. 

 
El que corrige, debe marcar explícitamente el uso correcto de los conceptos en el lugar 
concreto (), y el incorrecto (subrayándolo).  
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En el caso de ensayo largo y ensayo complejo 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 mencionados en el caso de los ensayos cortos, y se debe marcar de igual 
manera en el ensayo del estudiante. 
Por la calidad de la redacción y el estilo también se puede dar 0, 1 o 2 puntos en el ensayo 
corto (C2), en el ensayo largo y en el ensayo complejo (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 borrador 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 se 
constituyen de dos partes: la comunicación de un hecho y una afirmación relacionada con ello 
(cualquier relación entre causa y consecuencia u otra relación referente a la comunicación 
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 aceptadas. De esta manera es 
suficiente escribir uno de los ejemplos para recibir la máxima puntuación. En el caso de los 
ensayos cortos y largos, o en el caso de los ensayos complejos que abarcan varias etapas, la 
comunicación de un elemento vale 1 punto, la afirmación correcta referente a ello valen 2 
puntos (la afirmación puede valer 1 punto también, si la afirmación del estudiante es demasiado 
esquemática, no llega al fondo o si es imprecisa); el análisis en el ensayo complejo de 
comparación tiene tres elementos: las dos fuentes a comparar, y por la comunicación hecha en 
relación con los factores que motivan los acontecimientos se dan 1-1 puntos, por las 
afirmaciones relacionadas con ella se dan 2 (o 1) puntos según lo siguiente:  
 
En el caso de ensayos cortos, largos y complejos que abarcan varias etapas: 

3 puntos se pueden dar si el estudiante señaló un hecho y también hizo una afirmación 
correcta relacionada con ello.  
2 puntos se pueden dar si el estudiante no señaló correctamente el hecho, pero hizo una 
afirmación correcta, o si señaló correctamente el hecho, pero su afirmación es demasiado 
esquemática, no llega al fondo o si es imprecisa. 
1 punto se puede dar si el estudiante señaló correctamente el hecho, pero no hizo ninguna 
afirmación correcta, o si no señaló correctamente el hecho, y su afirmación es demasiado 
esquemática, no llega al fondo o si es imprecisa. 
0 puntos se pueden dar si el estudiante no señaló correctamente ningún hecho, y tampoco 
hizo ninguna afirmación correcta.  
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En el caso de ensayos complejos de comparación: 
 

4 puntos se pueden dar si el estudiante señaló 1-1 hecho en base a ambas fuentes y también 
hizo una afirmación correcta relacionada con ellos. 
3 puntos se pueden dar si el estudiante señaló un hecho en base a una sola de las fuentes e 
hizo una afirmación correcta relacionada con ello; o si señaló 1-1 hecho en base a ambas 
fuentes, pero su afirmación es demasiado esquemática, no llega al fondo o si es imprecisa.  
2 puntos se pueden dar si el estudiante señaló correctamente 1-1 hecho en base a ambas 
fuentes, pero no hizo ninguna afirmación correcta, o si señaló correctamente el hecho en 
base a una de las fuentes, y su afirmación es demasiado esquemática, no llega al fondo o si 
es imprecisa, o si no señaló algún hecho importante en base a alguna de las fuentes, pero 
hizo alguna afirmación correcta.  
1 punto se puede dar si el estudiante señaló correctamente el hecho en base a una sola de 
las fuentes, pero no hizo ninguna afirmación correcta, o si no señaló correctamente ningún 
hecho, y su afirmación es demasiado esquemática, no llega al fondo o si es imprecisa. 
0 puntos se pueden dar si el estudiante no señaló 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 ambos elementos se 
encuentran en la parte dada del texto; F1 y F1 marcados separadamente, si la 
comunicación y la afirmación no se encuentran seguidamente, sino en diferentes partes del 
ensayo) y también –subrayándolo- se deben 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). 
 

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 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 calificadas.   
 

4. La suma de la puntuación de los ensayos 
 

Después de la corrección detallada hay que sumar los puntos parciales, y después en base a esta 
puntuación total, en cada ejercicio, se debe calcular la puntuación del examen con la ayuda del 
número divisor (2). Los puntos del examen no se redondean en cada ejercicio. Se debe pasar la 
puntuación del examen según ejercicios a la tabla en la parte posterior del examen, y sumarlo 
allí.  
Si esta puntuación total  

- es número entero, entonces no hay nada que hacer; 
- si es número fraccionario, entonces hay que redondearlo a número 

entero, según las reglas de las matemáticas (p. ej. 23,5 puntos 
redondeados son 24 puntos). 

 
III. La suma de la puntuación total del examen 

 

Hay que sumar los puntos obtenidos en las partes I. y II. (redondeados a números enteros en el 
caso dado). 
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I. EJERCICOS DE RESPUESTA CORTA 

1. Democracia de Atenas (0,5 puntos por elemento, 4 puntos en total) 
 

Institución o cargo Número en el 
cuadro 

Letra de la 
descripción 

a) estratego 3. B 

b) asamblea popular 5. F 

c) tribunal de jurados 1. A 

d) ostracismo 6. C 
 
2. Cultura medieval (0,5 puntos por elemento, 4 puntos en total) 
Auge de la Edad Mediа: A, D, H 
Época del Humanismo y Renacimiento: B, C, E, F, G 
(Las respuestas correctas en otro orden también pueden ser aceptadas.) 
 
3. (San) Ladislao I (0,5 puntos por elemento, 3 puntos en total) 
a) A, D 
b) 

Objetivo de la medida Letra del fragmento 
del texto 

Protección de la propiedad privada C 

Impedir la justicia arbitraria B 

Prohibición del paganismo A 

Asegurar los ingresos de la Iglesia F 

 
4. Inglaterra en la temprana Edad Moderna (7 puntos en total) 
a) 2. (0,5 puntos) 
b) 3. (0,5 puntos) 
c) Estarán para siempre capacitadas por ley con derecho a tener, comprar, recibir, poseer, 
disfrutar y retener tierras, rentas, privilegios, libertades, jurisdicciones, franquicias y heredades 
de cualquier tipo. (0,5 puntos) 
d) monopolio (0,5 puntos) 
e) Isabel I (0,5 puntos) 
f) (en caso de una guerra) recibió buques; recibió dinero / ingresos; (Las respuestas en orden 
inverso y redactadas en otra forma también pueden ser aceptadas.) (0,5 puntos por elemento) 
g) Porque en Europa no se hicieron objetos de lujo de semejante valor. / Porque los países de 
Asia no aceptaron artículos europeos. (Otra respuesta de contenido parecido también puede 
ser aceptada.) 
h) 4., 6., 7. (0,5 puntos por elemento) 
i) 1. (1 punto) 
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5. Decreto de educación de María Teresa (0,5 puntos por elemento, 4 puntos en total) 
 

Tipo de escuela Letra de la 
fuente 

a) Escuela popular: institución que ofrece enseñanza de nivel básico o elemental desde 
los seis años de edad durante cuatro años, cuyo objetivo es adquirir las habilidades 
básicas. 

C 

b) Escuela de gramática (o de latinidad): una institución que ofrece la preparación de 
tres años para estudiantes que cumplieron sus diez años de edad. B 
c) Liceo: institución que ofrece estudios de dos años de humanidades. D 
d) Academia: es una institución, en la cual se puede seguir los estudios del liceo en el 
área de Filosofía y Letras o de Derecho. A 

 
e) Para educar a ciudadanos honestos / honrados. o Para educar a súbditos fieles al Estado / al 
Rey. o Para educar a ciudadanos diligentes. (Se puede aceptar dos de las respuestas correctas 
cualquiera que sean, en otro orden y con otra redacción también.) 
f) Capa social: servidumbre / campesinado 
Cita: (preparan para su empleo en la) “agricultura” 
 
6. Alemania unificada (1 punto por elemento, 3 puntos en total) 
a)  

1. 2. 3. 4. 
B A D C 

 
b) Reino de Italia / Italia 
c) Porque temía perder su posición de primera potencia en el continente. / Temía de que se 
creara un Estado más fuerte. (La respuesta con otra redacción también puede ser aceptada.) 
 
7. Dietas en la Edad de las Reformas (1 punto por elemento, 4 puntos en total) 
a) los comitados (nobiliarios) 
b) alta nobleza o grandes señores feudales o magnates o aristócratas / aristocracia 
c) Tenían pocos votos, por eso no pudieron influir en los asuntos políticos. o Los diputados de 
los comitados tuvieron la absoluta mayoría de los votos, en general ellos decidieron las 
cuestiones. (Otra respuesta de contenido parecido también puede ser aceptada.) 
d) (parlamento / sistema de) representación popular o derecho de voto censitario 
 
8. New Deal (0,5 puntos por elemento, 4 puntos en total) 
a) Prohibieron la retirada de los depósitos de los bancos. 
b) Para evitar la quiebra bancaria. / Para proteger los ahorros. / Para que no sacaran el dinero 
todos los ahorradores al mismo tiempo. (La respuesta con otra redacción también puede ser 
aceptada.) 
c) desempleo 
d) reforestación, regulación de ríos, construcción de canales, construcción de diques, desarrollo 
de la infraestructura, construcción de carreteras (Cualquier otra respuesta concreta y correcta 
puede ser aceptada.) 
e) Porque habría disminuido el precio de los productos. / Porque el problema era la 
sobreproducción. (La respuesta en otra redacción también puede ser aceptada.) 
f) sindicato 
g) Aumenta la demanda / el poder adquisitivo / el consumo. (La respuesta con otra redacción 
también puede ser aceptada.) 
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h) Disminuye el desempleo. / Disminuye la sobreproducción. (La respuesta con otra redacción 
también puede ser aceptada.) 
 
9. Ocupación alemana, poder de los cruz-flechados (0,5 puntos por elemento, 4 puntos 
en total) 
a) 2. 
b) 1. 
c) 3. 
d) 3. 
 
Afirmación Letra(s) 
e) Anima a la defensa de Hungría (también). A C 
f) Hace alusión a una revolución social (también). A  
g) Cartel contra los cruz-flechados. B 

 
10. Desintegración de Yugoslavia (0,5 puntos por elemento, 4 puntos en total) 
 

Número Religión / confesión Grupo étnico 

1. a) griega / ortodoxa d) serbio 

2. b) católica (romana) e) croata 

3. c) musulmana / islam f) bosnio 

g) Bosnia(-Herzegovina) 
h) Serbia 
 
11. Revolución y lucha de liberación de 1956 (4 puntos en total) 
a)  

1. 2. 3. 
C B A 

(El orden correcto vale 1 punto.) 
b) Crisis del canal de Suez (Se puede aceptar también: segunda guerra árabe-israelí.) (1 punto) 
c) 3., 4. (0,5 puntos por elemento) 
d) La ONU no prestó ayuda (verdadera / efectiva). o la ONU tomó la resolución tarde. (La 
respuesta con otra redacción también puede ser aceptada.) (1 punto) 
 
12. Empresas (0,5 puntos por elemento, 5 puntos en total) 
 

Tipo de sociedad Responsabilidad Capital 
propio Fundación Aumento 

de capital 
sociedad colectiva 2. 5. 8. 

9. sociedad comanditaria 3. 
sociedad de responsabilidad 
limitada (SRL) 1. 4. 7. 
sociedad por acciones (SA) 6. 10. 
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II. ENSAYOS 
13. La religión del Islam       (corto) 

Criterios Operaciones, contenidos Puntos 

Comprensión 
del ejercicio 

El examinando expone principalmente la importancia de Mahoma en 
la formación del Islam. La respuesta, con la ayuda de las fuentes, se 
refiere a las correlaciones esenciales. 0-2 

Orientación en 
el tiempo y el 
espacio 

T Expone que el Islam nació en el siglo VII / el inicio de la cronología 
musulmana es 622, y el lugar sagrado de la religión es La Meca.  0-2 

Comunicación, 
uso de términos 
técnicos 

C1 Utiliza adecuadamente los siguientes conceptos generales y 
concretos de los términos técnicos históricos: p. ej. cristiano, judío, 
profeta, Corán. 0-2 

C2 La explicación se compone de frases y el texto tiene estructura 
lógica. La respuesta no contiene errores graves de estilo y ortografía. 0-2 

Obtener 
informaciones, 
uso de fuentes 

F1 Expone un hecho importante en base a la primera imagen (p. ej. se 
relaciona con Mahoma la adoración de la Kaaba; la Kaaba ya se 
adoraba antes del Islam), y hace alguna afirmación referente a ello (p. 
ej. Mahoma / el Islam tomó algunos elementos de la religión tribal 
árabe; Mahoma ordenó el peregrinaje a La Meca / el peregrinaje a La 
Meca es una ordenanza religiosa del Islam). 

0-3 

F2 Expone un hecho importante en base a la segunda imagen (p. ej. 
representan juntos a Jesús y Mahoma / figuras del Antiguo y del Nuevo 
Testamento / dirigentes religiosos judíos, cristianos y musulmanes), y 
hace alguna afirmación referente a ello (p. ej. Mahoma conoció las 
enseñanzas del judaísmo y del cristianismo; las raíces del Islam se 
extienden hasta el judaísmo y el cristianismo; el Islam reconoce a los 
profetas judíos y cristianos; consideran a Mahoma el último profeta; 
el Islam se considera la culminación del judaísmo y del cristianismo). 

0-3 

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

D1 Expone un hecho relacionado con la vida de Mahoma / con la 
creación del Islam (p. ej. Mahoma era un comerciante; empezó a 
enseñar por influjo de visiones; desaprobó las riquezas demasiado 
grandes; preconizó la unión; empezó a predicar en La Meca), y hace 
alguna afirmación referente a ello (p. ej. durante sus viajes conoció las 
religiones monoteístas; sus seguidores escribieron sus enseñanzas; al 
principio los pobres lo apoyaban; se sobrepuso a los desacuerdos 
tribales; tuvo que huir a Medina). 

0-3 

D2 Expone un hecho importante relacionado con el Corán (p. ej. es el 
libro sagrado del Islam; un ángel entregó a Mahoma la revelación; el 
Corán es considerado palabra de Dios / de Alá; Mahoma, como 
profeta, trasmite la voluntad de Dios), y hace alguna afirmación 
referente a ello (p. ej. el Corán contiene los llamado “cinco pilares” 
esta es la base del Derecho del Islam o enumera dos pilares más de los 
cinco). 

0-3 

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

PUNTUACIÓN TOTAL DEL EJERCICIO  20 
PUNTUACIÓN TOTAL DEL EXAMEN 10 
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14. Unión Europea        (corto) 
Criterios Operaciones, contenidos Puntos 

Comprensión 
del ejercicio 

El examinando expone principalmente la discusión entre los Estados 
miembros de la Unión Europea acerca del presupuesto, de la 
soberanía nacional y de las cuestiones de la política exterior. 
La respuesta, con la ayuda de las fuentes, se refiere a las correlaciones 
esenciales. 

0-2 

Orientación en 
el tiempo y el 
espacio 

T Afirma que la UE se formó en 1992, y durante sus argumentos 
menciona ejemplos sobre los grupos de los Estados-miembro 
(contribuidores netos y destinatarios, los subvencionados agrarios 
etc). 

0-2 

Comunicación, 
uso de términos 
técnicos 

C1 Utiliza adecuadamente los siguientes conceptos generales y los 
términos técnicos históricos: p. ej. presupuesto, subvenciones, 
política exterior, independencia / soberanía. 

0-2 

C2 La explicación se compone de frases y el texto tiene estructura 
lógica. La respuesta no contiene errores graves de estilo y ortografía. 0-2 

Obtener 
informaciones, 
uso de fuentes 

F1 Expone un hecho importante en base al diagrama (p. ej. la suma 
más alta se debe a las subvenciones agrarias; también son importantes 
las sumas que se gastan en la cohesión económica y a la 
competitividad); y hace alguna afirmación importante referente a ello 
(p. ej. para los países con un pequeño sector agrario esto es 
desventajoso; muchos exigen la disminución de las subvenciones 
agrarias; los nuevos Estados-miembro reciben por un tiempo 
subvenciones reducidas; de los fondos de cohesión reciben ayudas los 
Estados-miembros más pobres). 

0-3 

F2 Expone la esencia del texto (los Estados-miembro proporcionan 
los medios militares para la política de seguridad común), y hace 
alguna afirmación referente a ello (p. ej. esto, por el choque de 
intereses a menudo se paraliza; los Estados-miembros no están 
interesados de forma incondicional en el aumento de las dotaciones 
militares; la UE no tiene fuerza militar propia; menciona una 
discusión concreta / fracaso concreto).  

0-3 

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

D1 Expone que hay discusión entre los Estados contribuidores netos 
y los Estados subvencionados y hace alguna afirmación referente a 
ello (p. ej. los anteriores están interesados en disminuir el 
presupuesto, mientras los otros están interesados en su aumento; los 
anteriores –en su mayoría- son Estados –miembro antiguos / 
desarrollados, mientras los otros son los Estados-miembros nuevos 
/más pobres; Hungría pertenece al grupo de estos últimos). 

0-3 

D2 Expone que hay discusión sobre la autoridad que se debe dar a las 
instituciones comunes y hace alguna afirmación referente a ello (p. ej. 
lo interpretan como la rendición / poner en peligro de la soberanía / 
independencia; no se ha formado una identidad nacional común 
europea; el control democrático de las instituciones comunes no está 
completamente solucionado). 

0-3 

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

PUNTUACIÓN TOTAL DEL EJERCICIO  20 
PUNTUACIÓN TOTAL DEL EXAMEN 10 
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15. Matías Hunyadi        (largo) 
Criterios Operaciones, contenidos Puntos 

Comprensión 
del ejercicio 

El examinando presenta y analiza principalmente los ingresos reales 
de Matías. 
La respuesta da a conocer esencialmente los gastos reales. 
El análisis revela que Matías tenía ingresos sobresalientes. 
El examinando en su respuesta utiliza, interpreta las fuentes, obtiene 
y redacta afirmaciones, conclusiones relevantes. 

0-2 

Orientación en 
el tiempo y el 
espacio 

T1 Expone que Matías gobernó entre 1458 y 1490.  0-2 
T2 Expone algún elemento del tema en el espacio (p. ej. sedes reales 
en Visegrád y en Buda, presidios importantes p. ej. Belgrado, regiones 
mineras en Alta Hungría, extracción de la sal en Transilvania, 
comercio de dirección principalmente occidental-noroccidental). 

0-2 

Comunicación, 
uso de términos 
técnicos 

C1 El examinando emplea correctamente los siguientes conceptos 
históricos generales: p. ej. rey, regalía, dominio, tributo. 0-2 

C2 Utiliza adecuadamente los siguientes términos técnicos concretos: 
p. ej. subsidio extraordinario, Ejército Negro, Corvina, sistema de 
presidios / línea de presidios.  

0-2 

C3 La explicación se compone de frases y el texto tiene estructura 
lógica. La respuesta no contiene errores graves de estilo y ortografía. 0-2 

Obtener 
informaciones, 
uso de fuentes 

F1 Expone el modo del pago del tributo por puertas / del fogaje (p. ej. 
lo pagaban a base del manso y por familias), y hace alguna afirmación 
relevante referente a ello (p. ej. de aumentó también la cantidad del 
tributo por puertas / del fogaje; con los cambios aumentó sus ingresos; 
también anuló las exenciones anteriores; este impuesto sirvió para 
financiar la acuñación de monedas / lo introdujo Carlos I).  

0-3 

F2 Expone que la familia de los Hunyadi tenía dominios 
significativos (en la región de Sudeste del país), y hace alguna 
afirmación relevante referente a ello (p. ej. Juan Hunyadi era el barón 
/ gran señor feudal más importante; también contribuyen a esto los 
dominios reales -aunque ya de extensiones reducidas; los ingresos 
procedentes de ellos no eran notables; de ellos se originaron 
principalmente tributos en grano).  

0-3 

F3 Expone que en las fronteras de Sur de Hungría se construyeron 
presidios, y hace alguna afirmación relevante referente a ello (p. ej. 
era necesario por el peligro turco; se formó una línea doble de 
presidios; esto cambió / completó el sistema de Estados tapón; Matías 
pretendió completar el sistema de presidios).  

0-3 

F4 Expone un elemento esencial del cuadro (p. ej. se creó la tesorería 
real; se formaron foros judiciales permanentes; burgueses / siervos 
también podían obtener magistraturas), y hace alguna afirmación 
referente a ello (p. ej. Matías empleó a funcionarios asalariados, estas 
instituciones eran el apoyo de su poder centralizado). 

0-3 

 
 
 
 

D1 Expone que la mitad / parte importante de sus ingresos se originó 
de los subsidios extraordinarios, y hace alguna afirmación relevante 
referente a ello (p. ej. lo recaudó anualmente; el impuesto más 
importante que pagaban los siervos; justificó su recaudación con la 
amenaza turca).  

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

D2 Expone que mantenía un ejército mercenario permanente (el 
Ejército Negro), y hace alguna afirmación relevante referente a ello 
(p. ej. por medio de ello fortaleció su poder centralizado; lo utilizó 
para conquistas occidentales; era de estructura moderna /con armas 
modernas).  

0-3 

D3 Expone que mantuvo una corte renacentista, y hace alguna 
afirmación relevante referente a ello (p. ej. construcción de un palacio 
en Visegrád / Buda; empleo de científicos humanistas; influencia de 
su esposa / de Beatriz; creación de la Biblioteca Corviniana; la Corte 
tuvo también fines representativos).  

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 diferentes 
(uso de fuentes, descubrimiento de los factores que motivaron los hechos).  

PUNTUACIÓN TOTAL DEL EJERCICIO  36 
PUNTUACIÓN TOTAL DEL EXAMEN 18 

 
16. Budapest en el Dualismo      (largo) 

Criterios Operaciones, contenidos Puntos 

Comprensión 
del ejercicio 

El examinando explica principalmente los cambios característicos de 
la sociedad y del modo de vida en Budapest, en la época dualista. 
Da a conocer los cambios sociales relacionados con el crecimiento de 
la ciudad. 
Expone las características de la modernización y sus fuerzas 
impulsoras. 
El examinando en su respuesta utiliza, interpreta las fuentes, obtiene 
y redacta afirmaciones, conclusiones relevantes. 

0-2 

Orientación en 
el tiempo y el 
espacio 

T1 Expone los límites en el tiempo del Dualismo (1867-1918) o la 
fecha de la unificación de la capital (1873). 0-2 

T2 Expone algún elemento de tiempo del tema (p. ej. muchos llegaron 
a la capital desde las provincias, se formaron barrios de diferentes 
funciones, sobre todo el desarrollo de Pest era rápido). 

0-2 

Comunicación, 
uso de términos 
técnicos 

C1 El examinando emplea correctamente los siguientes conceptos 
históricos generales: p. ej. burgués, capital, tráfico / canalización. 0-2 

C2 Utiliza adecuadamente los siguientes términos técnicos concretos: 
p. ej. revolución industrial / producción capitalista, urbanización, 
asimilación.  

0-2 

C3 La explicación se compone de frases y el texto tiene estructura 
lógica. La respuesta no contiene errores graves de estilo y ortografía. 0-2 

Obtener 
informaciones, 
uso de fuentes 

F1 Expone un hecho importante en base a la fuente (p. ej. aumentó la 
proporción de las personas de habla húngara / disminuyó la 
proporción de las nacionalidades), y hace alguna afirmación relevante 
referente a ello (p. ej. se llevó a cabo una asimilación; entre los que 
fueron a la ciudad, era mayor la proporción de los húngaros).  

0-3 

F2 Expone una característica importante de las viviendas burguesas 
en base a la fuente (p. ej. eran apartamentos de varias habitaciones; 
en las viviendas de la alta burguesía se separaron las partes privadas 
y de representación de las viviendas / había también habitaciones para 
fines de representación; tenían servidumbre; había cuarto de baño y 

 
0-3 
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baño con inodoro), y hace alguna afirmación relevante referente a ello 
(p. ej. en el piso de más bajo estaban las viviendas más amplias / más 
cómodas; se construyeron numerosos edificios de alquiler; con el 
desarrollo de la producción capitalista se fortaleció la burguesía / se 
propagó la forma de vida burguesa; empezaron a construir la red de 
acueductos y de la canalización).  
F3 Expone un hecho importante en base a la imagen (p. ej. se 
construyeron grandes almacenes; en los grandes almacenes 
compraron multitudes; Los Grandes Almacenes de París eran de 
varios pisos), y hace alguna afirmación relevante referente a ello (p. 
ej. lo respaldó el desarrollo de la producción en serie; el aumento de 
la demanda demuestra el fortalecimiento de la clase media; el 
comercio era una empresa rentable).  

0-3 

F4 Expone un elemento importante de la fuente (p. ej. la propagación 
de la delincuencia / de la especulación; barrios que crecen 
rápidamente) y hace alguna afirmación referente a ello (p. ej. en el 
fondo de la delincuencia está la miseria; la construcción era una 
empresa rentable / arriesgada). 

0-3 

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

D1 Expone que la población de Budapest aumentó notablemente en 
la época y hace alguna afirmación relevante referente a ello (p. ej. la 
urbanización / el desarrollo burgués es típico en esta época; Budapest 
era con mucho la ciudad más grande de Hungría; la posibilidad de 
trabajo atrajo a muchos a la capital).  

0-3 

D2 Expone alguna afirmación referente al desarrollo de las 
infraestructuras como un hecho importante en base a la fuente (p. ej. 
aparecieron los tranvías; se construyó el metro; hubo cada vez más 
carreteras pavimentadas; empezó la construcción de acueductos / red 
de canalización / iluminación pública), y hace alguna afirmación 
relevante referente a ello (p. ej. por el crecimiento de la ciudad era 
importante el desarrollo del transporte; la modernización técnica hizo 
posible el desarrollo del transporte; las viviendas se hicieron más 
cómodas; las construcciones atrajeron a la mano de obra a la capital).  

0-3 

D3 Expone un hecho importante referente a la ampliación de las 
posibilidades para divertirse (p. ej. se propagó la costumbre de 
practicar deporte; se abrieron cada vez más teatros / cafeterías; 
apareció el cine; se propagó la costumbre de leer periódico), y hace 
alguna afirmación relevante referente a ello (p. ej. se organizaron 
clubes deportivos; los teatros / las cafeterías eran lugares 
característicos de la forma de vida burguesa; Budapest / la cafetería 
era centro de la vida cultural; la aparición del cine era consecuencia 
del desarrollo técnico; se hicieron películas mudas; en el trasfondo de 
la propagación de leer periódicos estaba el aumento de la 
escolarización / la aparición de periódicos baratos).  

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 diferentes 
(uso de fuentes, descubrimiento de los factores que motivaron los hechos).  

PUNTUACIÓN TOTAL DEL EJERCICIO  36 
PUNTUACIÓN TOTAL DEL EXAMEN 18 
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17. La servidumbre en Hungría   (complejo que abarca varias etapas) 
Criterios Operaciones, contenidos Puntos 

Comprensión 
del ejercicio 

El examinando explica principalmente la historia de la cuestión de la 
servidumbre en la época del despotismo ilustrado y de la Edad de las 
Reformas, según los criterios dados. El ensayo, con la ayuda de las 
fuentes descubre correlaciones esenciales. 

0-2 

Orientación en 
el tiempo y el 
espacio 

T1 Expone mínimamente dos fechas importantes de la época del 
despotismo ilustrado (p. ej. el gobierno de María Teresa: 1740-80, 
Decreto Urbarial: 1767, gobierno de José II: 1780-90, Decreto sobre 
la Servidumbre: 1785).  

0-2 

T2 Expone mínimamente dos fechas importantes de la época de la 
Edad de las Reformas (p. ej. la edición del Crédito: 1830, el período 
de la Edad de las Reformas: 1830/32-1848, la dieta de 1832-36, la 
dieta de 1839-40, las Leyes de Abril: 1848). 

0-2 

T3 Expone alguna característica del tema en el espacio (p. ej. Hungría 
era parte del Imperio de los Habsburgo, movimiento de campesinos 
del Transdanubio, sublevación campesina en Transilvania, motín del 
cólera en Alta Hungría, Pozsony era el lugar de las dietas).  

0-2 

Comunicación, 
uso de términos 
técnicos 

C1 El examinando emplea correctamente los siguientes conceptos 
históricos generales: p. ej. servidumbre (perpetua), jornalero, 
prestación laboral gratuita / noveno, manso. 

0-2 

C2 Utiliza adecuadamente los siguientes términos técnicos concretos: 
p. ej. Decreto Urbarial, Decreto sobre la Servidumbre, rescate 
perpetuo voluntario, rescate perpetuo obligatorio.  

0-2 

C3 La explicación se compone de frases y el texto tiene estructura 
lógica. La respuesta no contiene errores graves de estilo y ortografía. 0-2 

Obtener 
informaciones, 
uso de fuentes 

F1 Expone algún elemento importante del Decreto Urbarial (p. ej. 
según el decreto tenían que fijar las obligaciones de la servidumbre / 
la distribución de los mansos), y hace alguna afirmación relevante 
referente a ello (p. ej. este hecho impidió el aumento de los cargos 
feudales / la disminución del tamaño de los mansos; la nobleza 
rechazó la reglamentación legal, María Teresa por eso editó un 
decreto; la causa de su edición -en parte- fue el movimiento 
campesino de Transdanubio; su objetivo fue la protección de la base 
de tributación).  

0-3 

F2 Expone algún elemento importante del Decreto de la Servidumbre 
(p. ej. anuló la servidumbre perpetua / permitió la libre mudanza para 
los siervos; permitió la libre elección de alguna profesión; podían 
disponer libremente de sus bienes muebles), y hace alguna afirmación 
relevante referente a ello (p. ej. disminuyó notablemente la 
vulnerabilidad de los siervos; no significaba liberación de la 
servidumbre; su motivo -en parte- era la sublevación campesina de 
Transilvania; su objetivo era fomentar el desarrollo económico del 
país; reflejó el modo de ver ilustrado de José II). 

0-3 

F3 Expone la parte importante en base a los datos de la tabla (p. ej. 
en la época disminuyó el promedio de los mansos; aumentó la 
proporción de los jornaleros), y hace alguna afirmación relevante 
referente a ello (p. ej. la causa del proceso era el aumento de la 
población / la fragmentación de los mansos; por eso creció el 
descontento de los siervos). 

0-3 
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F4 Explica el punto de vista de Széchenyi (p. ej. la prestación laboral 
gratuita no es rentable / el trabajo de jornaleros es mucho más 
rentable) y hace alguna afirmación referente a ello (p. ej. con esto 
Széchenyi argumenta a favor de la anulación de la prestación laboral 
gratuita / del sistema de la servidumbre; sus pensamientos publicados 
en el Crédito iniciaron el movimiento de las reformas). 

0-3 

F5 Expone el punto de vista de Kossuth (p. ej. los siervos no fueron 
capaces de rescatarse a sí mismos; de todos modos hay que acabar 
con el sistema de servidumbre; el objetivo es la concordancia de 
intereses / la unión nacional), y afirma que Kossuth propuso el rescate 
perpetuo obligatorio con indemnización estatal. 

0-3 

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

D1 Expone un hecho importante sobre la situación de la servidumbre 
(p. ej. en toda la época la servidumbre era la capa más numerosa de la 
sociedad; debían pagar el noveno al señor feudal y cumplir con la 
prestación laboral gratuita, disponían del derecho de uso de los 
mansos y los territorios comunes; ellos eran los que principalmente 
pagaban los impuestos estatales), y hace alguna afirmación relevante 
referente a ello (p. ej. el sistema de la servidumbre en esta época era 
típico solamente en el caso de Europa Central y del Este; era el 
obstáculo del desarrollo económico; era contrario a las ideas de la 
Ilustración / Liberalismo / Nacionalismo).  

0-3 

D2 Expone que la nobleza en el siglo XVIII impidió las reformas, y 
hace alguna afirmación relevante referente a ello (p. ej. los monarcas 
querían proteger / ampliar la base de impuestos estatales; la nobleza 
consideró la servidumbre como una relación de derecho civil; los 
monarcas reglamentaron la cuestión por medio de decretos / sin la 
dieta estamental; la conservación del sistema de la servidumbre era 
una de las causas del atraso económico).  

0-3 

D3 Expone la aceptación del rescate voluntario de la servidumbre, y 
hace alguna afirmación relevante referente a ello (p. ej. el motín del 
cólera lo hizo especialmente actual; durante éste se formó la oposición 
liberal; el monarca se resistió a introducir las reformas; así quisieron 
otorgar la libertad y la propiedad a los siervos / elevarlos a la nación).  

0-3 

D4 Expone la aceptación del rescate voluntario de la servidumbre y 
hace alguna afirmación referente a ello (p. ej. el rescate perpetuo 
significa el rescate de los cargos de la servidumbre por siempre, 
pagando por ello en una sola suma; al fin y al cabo los siervos no eran 
capaces a rescatarse a sí mismos; la Declaración Opositora ya exige 
el rescate perpetuo obligatorio; las Leyes de Abril contienen el rescate 
perpetuo obligatorio). 

0-3 

D5 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 diferentes 
(uso de fuentes, descubrimiento de los factores que motivaron los hechos).  

PUNTUACIÓN TOTAL DEL EJERCICIO  44 
PUNTUACIÓN TOTAL DEL EXAMEN 22 
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18. El bloque oriental y occidental    (complejo de comparación) 
Criterios Operaciones, contenidos Puntos 

Comprensión 
del ejercicio 

El examinando explica principalmente las características de los 
bloques oriental y occidental, según los criterios dados. El ensayo, 
con la ayuda de las fuentes descubre correlaciones esenciales. 

0-2 

Orientación en 
el tiempo y el 
espacio 

T1 Expone el inicio del sistema mundial bipolar (p. ej. la ocupación 
soviética: 1945, la toma del poder comunista / la guerra fría: 1947 / 
1948 / 1949). 

0-2 

T2 Expone el fin del sistema bipolar (cambios de régimen: 1989 / 
1990, el colapso de la Unión Soviética: 1991). 0-2 

T3 Expone que el bloque oriental abarca la Unión Soviética y sus 
Estados-satélite de Europa Central y del Este. 0-2 

T4 Expone que el bloque occidental abarca los Estados Unidos de 
América y sus Estados-satélite de Europa Occidental. 0-2 

Comunicación, 
uso de términos 
técnicos 

C1 El examinando emplea correctamente los siguientes conceptos 
históricos generales: p. ej. mundo bipolar, guerra fría, economía de 
mercado, economía de planificación /economía planificada / sistema 
de órdenes de planificación. 

0-2 

C2 Utiliza adecuadamente los siguientes términos técnicos concretos: 
p. ej. OTAN, Pacto de Varsovia, COMECON, Comunidad 
Económica Europea (CEE) / Mercado Común, integración europea.  

0-2 

C3 La explicación se compone de frases y el texto tiene estructura 
lógica. La respuesta no contiene errores graves de estilo y ortografía. 0-2 

Obtener 
informaciones, 
uso de fuentes 

F1 Expone alguna característica de la constitución de la RDA (p. ej. 
formalmente reconoce los derechos humanos, refiriéndose a la 
democracia limita la expresión política), expone alguna característica 
de las leyes básicas de la RFA (p. ej. reconoce y protege los derechos 
humanos, se relaciona con la herencia de la Ilustración), y hace alguna 
afirmación comparativa referente a ello (p. ej. los derechos humanos 
en realidad se hicieron valer solamente en el Occidente; en el Oriente 
en realidad limitaron los derechos humanos aludiendo a la opresión / 
a la lucha contra el imperialismo). 

0-4 

F2 Expone alguna característica del comercio dentro del COMECON 
(p. ej. los Estados de Europa Central transportaron máquinas, y la 
Unión Soviética –materias primas; principalmente hubo relaciones 
bilaterales entre la Unión Soviética y los Estados-miembro más 
pequeños), presenta los objetivos del Mercado Común (p. ej. 
construcción de un territorio aduanero común; realizar las cuatro 
libertades; conservar las relaciones del mercado  dentro del área más 
grande) y hace alguna afirmación comparativa referente a ello (p. ej. 
dentro del COMECON se realizó un intercambio directo de productos 
/ de trueque, mientras dentro del Mercado Común se conservó la 
competición de mercado; el comercio del COMECON no incitó al 
aumento / desarrollo, mientras el Mercado Común produjo un 
desarrollo económico).  

0-4 

F3 Expone la superioridad de la Unión Soviética en el caso de los 
misiles balísticos terrestres intercontinentales y de alcance medio, 
expone la superioridad de los Estados Unidos en el caso de las armas 
nucleares que se pueden lanzar de submarinos y de aviones, y hace 
alguna afirmación comparativa referente a ello (p. ej. en toda la época 

0-4 
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hubo una carrera armamentística entre los dos bloques / 
superpotencias; el objetivo de la carrera armamentística nuclear era la 
disuasión; los Estados Unidos en el área de armas tradicionales 
también tuvo una superioridad marítima y aérea, mientras la Unión 
Soviética tuvo una superioridad terrestre; los gastos de la carrera 
armamentística agotaron mucho más a la Unión Soviética).  

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

D1 Expone que los países del bloque oriental eran dictaduras 
comunistas / monopartidistas, afirma que los países del bloque 
occidental eran democracias (pluripartidistas), y hace alguna 
afirmación comparativa referente a ello (p. ej. en el Occidente se hizo 
valer la teoría de la separación de los poderes, en el Este el poder se 
concentró en manos de la dirección del partido; en el Occidente había 
elecciones libres con la participación de varios partidos, en el Este las 
elecciones eran formales; en el Occidente funcionó una 
administración de justicia independiente, en el Este la administración 
de justicia era el medio para atemorizar a la población).  

0-4 

D2 Expone que en los países del bloque oriental introdujeron la 
economía planificada, afirma que en los países del bloque occidental 
se conservó la economía de mercado / restituyeron la economía de 
mercado, y hace alguna afirmación comparativa referente a ello (p. ej. 
en el Este planificaron la producción y el consumo también, en el 
Occidente esto se realizaba por la competencia de mercado; la rigidez 
/ los errores de la planificación condujeron a un atraso económico, la 
economía de mercado proporcionó el desarrollo técnico / económico; 
en las economías planificadas la propiedad estatal se volvió 
dominante, en las economías de mercado la propiedad privada era 
dominante).  

0-4 

D3 Expone que la alianza militar del bloque occidental era la OTAN, 
afirma que la alianza militar del bloque oriental era el Pacto de 
Varsovia, y hace alguna afirmación comparativa referente a ello (p. 
ej. el objetivo de la OTAN era rechazar la amenaza soviética con 
ayuda americana, mientras el Pacto de Varsovia era un medio de la 
Unión Soviética para controlar a sus Estados-satélite, la OTAN se 
formó ya al principio de la guerra fría, mientras el Pacto de Varsovia 
fue creado más tarde –el rearmamento de la RFA / firma del tratado 
estatal austriaco / para la legalización de la ocupación de los Estados-
satélite de Europa Central).  

0-4 
 

D4 Completa y apoya su análisis con sus propios conocimientos y 
constataciones correctas. 0-4 

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

PUNTUACIÓN TOTAL DEL EJERCICIO  44 
PUNTUACIÓN TOTAL DEL EXAMEN 22 

 

Lugar de origen de las fuentes (texto, imagen, tabla, gráfico) que figuran en el examen:  
Ejercicio 2: egykor.hu, muveszet21.blogspot.com, panoramio.com, teladoiofirenze.it, xfree.hu  
Ejercicio 9: mult-kor.hu, vs.hu, hvg.hu, hu.wikipedia.org, guerre72.rssing.com, jobbklikk.hu, 
grofjardanhazy.tumblr.com 
Ejercicio 13: historiaetgeografia2.wordpress.com, tarekfatah.com 
Ejercicio 16: Budapest története IV. Szerk. Vörös Károly. Bp. 1978.; Hanák Péter: A Kert és a Műhely. Bp. 1999.; 
http://mrfoster.blog.hu/tags/egyedi; Perényi Roland: A bűn nyomában.  
A budapesti bűnözés társadalomtörténete 1896–1914. 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


