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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 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 todas las respuestas profesionalmente correctas.  
 
En el caso de ejercicios donde hay que escoger la respuesta correcta entre varias posibilidades 
de respuesta (por ejemplo “verdadero-falso”), no se evalúa la respuesta en la cual todas las 
posibilidades estén marcadas. Si en un ejercicio está determinado el número de los elementos 
y el examinando escribe más, se evalúa siguiendo el orden de las respuestas dadas. 
 
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 / 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 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 de ejercicio equivocado: 
-si el estudiante resolvió dos ejercicios (ensayos), pero eligió equivocadamente de entre los 
tiempos históricos o de los tipos de ejercicio, entonces se debe corregir todas sus respuestas, y 
hay que dejar fuera de evaluación el ejercicio en el cual consiguió menos puntos, así, al sumarse 
los puntos obtenidos, tendrá menos pérdidas en sus puntos; 
-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; 
-si el estudiante empezó a resolver más de dos ensayos y no marcó explícitamente su elección 
en la tabla antes de los ejercicios, entonces –saliendo del ensayo solucionado de menor número, 
de acuerdo con los reglamentos del examen, se evalúan las soluciones según los número en 
aumento, de esta manera p. ej. si el estudiante solucionó cada ensayo, entonces hay que corregir 
los ejercicios 13 y 16 y marcar sus puntos como puntos obtenidos. 
 
 
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 (que 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 
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, en el caso del ensayo largo –separadamente (T1 y T2). 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 correctas también valen puntos.  
 

2 puntos se pueden dar si en 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 valen 2-2 puntos.  
El que corrige, debe marcar explícitamente las soluciones correctas en el concreto lugar  
(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 concreto 
lugar (), 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 
mencionados en el caso de los ensayos cortos, y se debe marcar de igual manera en el ensayo 
del estudiante. 
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Por la calidad de la redacción y el estilo también se puede 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 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. 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 se 
explica a fondo o si es imprecisa) según lo siguiente:  
 

3 puntos se pueden dar si el estudiante comunicó un hecho y también hizo afirmación 
correcta relacionada a ello.  
2 puntos se pueden dar si el estudiante no comunicó correctamente el hecho, pero hizo una 
afirmación correcta, o si comunicó correctamente el hecho, pero su afirmación es demasiado 
esquemática, no se explica a fondo o si es imprecisa. 
1 punto se puede dar si el estudiante comunicó correctamente el hecho, pero no hizo 
ninguna afirmación correcta, o si no comunicó correctamente el hecho, y su afirmación es 
demasiado esquemática, no se explica a fondo o si es imprecisa. 
0 puntos se pueden dar si el estudiante no comunicó 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 debe marcar el análisis erróneo de la fuente histórica.  
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 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 se debe pasar la puntuación del examen según ejercicios 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 (4 puntos en total) 
 

Descripción Nombre de la 
ciudad 

Número 
de la 

imagen 
a) En la época de su esplendor era el centro del mundo griego y 
de la cultura griega clásica. En el centro de la ciudad se elevaba 
una roca empinada, pero con cima plana, en la cual realizaron 
construcciones después de la guerra victoriosa contra los persas. 
La obra más importante era el templo en honor a la diosa 
protectora de la ciudad y la estatua de la diosa.  

Atenas C 

b) La ciudad fundada por Alejandro Magno era el centro de la 
cultura en la época helenística. Fue construida según planos 
exactos de ingenieros, las anchas calles facilitaron el comercio. 
La ciudad atrajo a multitudes de comerciantes y visitantes, y su 
famoso faro hizo posible que los barcos pudiesen navegar 
también después del crepúsculo.  

Alejandría A 

c) Su centro era la Arboleda Sagrada, rodeada por una columnata, 
murallas de piedra, y las casas del tesoro de las polis. Aquí se 
elevó el templo de Zeus, y aquí levantaron las estatuas de los 
vencedores de los juegos organizados en honor al dios principal. 
El año de los primeros juegos documentados era el punto de 
partida de la cronología griega. 

Olimpia B 

(0,5 puntos por elemento) 
d) 

1.  2. 3. 

c a b 
 
2. Sociedad medieval (1 punto por elemento, 4 puntos en total) 
Letra de la fuente a) b) c) d) 

Número del término 6. 1. 3. 2. 

 
3. Economía húngara medieval (1 punto por elemento, 4 puntos en total)  
a) Carlos I / Carlos Roberto 
b) la sal  
c) A) 
d) B) 
  

(El orden correcto vale 1 punto.) 
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4. Monarquía constitucional inglesa (1 punto por elemento, 3 puntos en total) 
 

Fragmento de la Declaración de Derechos 
Número de 
la rama del 

poder 
a) “Que el pretendido poder de suspender las leyes […], en virtud de la 
autoridad real […], es ilegal”.  

a) „Hogy a bitorolt hatalom, t. i. a törvények ideiglenes hatályon kívül 
helyezése […] csupán királyi tekintély alapján […] törvénytelen.” 

1. 

b) “Que la comisión para erigir el último Tribunal de causas eclesiásticas y 
las demás comisiones y tribunales de la misma naturaleza son ilegales y 
perniciosos”.  

b) „Hogy az egyházi törvényszékeknek és más hasonló bizottságoknak vagy 
törvényszékeknek elrendelése, illetőleg felállítása törvénytelen és 
veszedelmes.” 

3. 

c) “Que toda cobranza de impuesto en beneficio de la Corona, o para su uso, 
so pretexto de la prerrogativa real, […] por un período de tiempo más largo 
o en forma distinta de la que ha sido autorizada, es ilegal”.  

c) „Hogy a korona céljaira való pénzfelvétel bármely ürügy vagy kiváltságok 
alapján […] hosszabb időre és más módon, mint ahogyan a megajánlás 
megszabta vagy meg fogja szabni, törvénytelen.” 

1. 

 
5. Ratio Educationis (1 punto por elemento, 4 puntos en total)  
a) María Teresa 
b) 2.  
c) campesinos / el campesinado o siervos / la servidumbre 
d) falso 
 
6. Ideologías del siglo XIX (1 punto por elemento, 5 puntos en total) 
a) A) 3., B) 4., C) 1. 
b) los obreros / los trabajadores / la clase obrera / el proletariado 
c) Ambas fuentes mencionan la desproporción de las relaciones propietarias / Según ambas 
fuentes la dirección de la producción está en manos de una estrecha capa social de ricos. (Otra 
respuesta de contenido parecido también puede ser aceptada.) 
 
7. Sociedad de la época del Dualismo (1 punto por elemento, 4 puntos en total) 
a) … se casaron con más edad. 
b) … aumentó el promedio de esperanza de vida al nacer. 
c) … aumentó la población de la capital. 
d) … aumentó notablemente el número de los emigrantes. 
(Otras respuestas de contenido parecido también pueden ser aceptadas si se basan en las 
fuentes.) 
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8. Primera Guerra Mundial (1 punto por elemento, 4 puntos en total) 
 
 

Descripción del Estado 

Número 
del 

Estado 
en el mapa 

a) Sus anteriores aliados impidieron su expansión en los Balcanes. Por eso, a pesar de su 
sistema despótico, se aliaba con poderes liberales y constitucionales.  6. 
b) Su objetivo era conservar su imperio multinacional. Por eso se alió con su vecino, la 
potencia más fuerte de Europa.  5. 
c) Su objetivo principal era tomar la revancha por una anterior derrota, cuya consecuencia 
era la pérdida de una parte de su territorio. Por eso frenó sus ambiciones coloniales, para 
poder aliarse con el imperio colonial más grande.  

2. 

d) Se alió con uno de los sistemas de alianzas, porque los grandes colonialistas lo 
obstaculizaban en sus aspiraciones coloniales. Pero entró a la guerra en el bando opuesto.  4. 

 
9. Hungría en la 2ª Guerra Mundial (1 punto por elemento, 6 puntos en total) 
a) 1944 
b) las deportaciones  
c) la Unión Soviética 

Afirmación A) B) C) 
d) La dirección húngara intentó aflojar la dependencia de Alemania.   X  

e) Hungría, por primera vez en la guerra, llegó a sufrir una invasión militar 
extranjera. X   

f) Hungría se convirtió en campo de operaciones.    X 

 
10. Guerra Fría (1 punto por elemento, 4 puntos en total) 
a) 1. 
b) Cortina de hierro / Telón de acero  
c) 2., 3. 
 
11. Economía de mercado en Hungría (1 punto por elemento, 4 puntos en total) 
a) 3. 
b) 2. 
c) 2. 
d) 1. 
 
12. Romaníes en Hungría (1 punto por elemento, 4 puntos en total) 
a) alta tasa de mortalidad / poca edad (media) / (baja esperanza de vida). (La respuesta correcta 
redactada de otra forma también puede ser aceptada.) 
b) 2., 4.  
c) Empiezan a fumar en una edad muy temprana. (La respuesta correcta redactada de otra 
forma también puede ser aceptada.) 
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II. ENSAYOS 
13. Raíces del Islam        (corto) 

Criterios Operaciones, contenidos Puntos 
Comprensión 
del ejercicio 

El examinando expone principalmente las raíces judías y cristianas 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 Señala el inicio de la cronología islámica (622) y localiza un 
elemento del tema en el espacio (p. ej. La Meca es la ciudad sagrada 
del Islam, Jerusalén es la ciudad sagrada del judaísmo / cristianismo / 
del Islam, el Islam se formó en Arabia, las tres religiones aparecieron 
en el Cercano Oriente). 

0-2 

Comunicación, 
uso de términos 
técnicos 

C1 Utiliza adecuadamente los siguientes conceptos generales y los 
términos históricos concretos: p. ej. Islam, monoteísmo, Corán, 
cristianismo. 

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 

F Expone que el Islam reconoció a los profetas / maestros religiosos 
judíos y cristianos y hace alguna afirmación relevante referente a ello 
(p. ej. Mahoma tuvo una relación con el judaísmo y también con el 
cristianismo; a Mahoma le consideran el último profeta / “el sello de 
los profetas”; el Islam se considera la culminación de las anteriores 
revelaciones; el Islam reconoce la Biblia también, como libro sagrado 
/ considera a los judíos y a los cristianos “pueblos del libro”; el Islam 
considera a Jesús solamente un profeta). 

0-3 

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

D1 Expone que el Islam, al igual que el judaísmo y el cristianismo, es 
una religión monoteísta, y hace alguna afirmación referente a ello (p. 
ej. según las enseñanzas del Islam, su dios es el mismo que el dios de 
los judíos / cristianos –“Dios de Abraham”; el Islam niega el carácter 
divino de Jesús / la Trinidad; el Islam es una religión proselitista –a 
diferencia del judaísmo / al igual que el cristianismo). 

0-3 

D2 Expone que el libro sagrado del Islam es El Corán, y hace alguna 
afirmación referente a ello (p. ej. según la tradición el arcángel Gabriel 
se lo dictó a Mahoma / Mahoma trasmitió la revelación divina; su 
contenido en muchos detalles es semejante al de la Biblia; en las tres 
religiones / en los libros sagrados aparecen indicaciones religiosas 
parecidas: p. ej. ayuno, peregrinación, limosna). 

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 / DEL EXAMEN 17 
 

14. Nacionalsocialismo        (corto) 
Criterios Operaciones, contenidos Puntos 
Comprensión 
del ejercicio 

El examinando explica principalmente los medios del control sobre la 
sociedad en la Alemania nacionalsocialista. 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 Hitler llegó al poder en 1933, en Alemania. 0-2 
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Comunicación, 
uso de términos 
técnicos 

C1 Utiliza adecuadamente los siguientes conceptos generales y los 
términos históricos concretos: p. ej. sociedad, poder, propaganda, 
nacionalsocialismo / nazismo.  

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 

F Expone un elemento importante de la imagen (p. ej. la dictadura 
nacionalsocialista educó a los estudiantes de secundaria con métodos 
militaristas / los acostumbró a la disciplina; la dictadura obligó a los 
estudiantes a participar en eventos estatales; la organización juvenil 
gozaba con una especial atención de Hitler); y hace alguna afirmación 
referente a ello (p. ej. los jóvenes por medio de esta organización 
hicieron suya la ideología nacionalsocialista; preparó a los jóvenes a 
la beligerancia; estos eventos también sirvieron para enseñarles la 
fidelidad a Hitler; la educación no fue inmune a la ideología 
nacionalsocialista; liquidaron las tradicionales organizaciones civiles). 

0-3 

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

D1 Expone que el Estado nacionalsocialista era una dictadura 
totalitaria, y hace alguna afirmación referente a ello (p. ej. no 
respetaron / atropellaron los fundamentales derechos humanos; 
organizaciones violentas / la policía secreta atemorizaba a la sociedad; 
con el fortalecimiento del antisemitismo crearon la imagen del 
enemigo; todo el poder se concentró en manos de Hitler / se desarrolló 
el culto al Führer).  

0-3 

D2 Expone una de las características de la propaganda 
nacionalsocialista (p. ej. organizaron reuniones de masas; abolieron la 
libertad de prensa; usaron medios modernos –radio, cine) y hace 
alguna afirmación referente a ello (p. ej. la propaganda exclusiva 
quería demostrar la verdad de la ideología nacionalsocialista; las 
exitosas concentraciones masivas –p. ej. la olimpíada de Berlín, las 
fiestas del partido en Núremberg- demostraban la gloria del 
nacionalsocialismo; las innovaciones técnicas también fortalecieron la 
confianza hacia los nacionalsocialistas; crearon especialmente un 
ministerio de propaganda). 

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 / DEL EXAMEN 17 
 
15. Política exterior de Matías Hunyadi     (largo) 

Criterios Operaciones, contenidos Puntos 
Comprensión 
del ejercicio 

El examinando explica principalmente la política exterior de Matías 
Hunyadi. El ensayo, con el uso de las fuentes, expone correlaciones 
relevantes. 

0-2 

Orientación en 
el tiempo y el 
espacio 

T1 Expone que Matías gobernó entre los años 1458 y 1490.  0-2 

T2 Localiza dos elementos como mínimo en el espacio relacionado 
con el tema (p. ej. asedio de Viena, ocupación de Moravia /Silesia, 
línea de presidios del Sur, batalla de Kenyérmező / campo de Kener, 
el palacio real en Visegrád). 

0-2 
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Comunicación, 
uso de términos 
técnicos 

C1 El examinando emplea correctamente los siguientes conceptos 
históricos generales: p. ej. rey, herencia / dinastía, conquista / 
expansión, paz. 

0-2 

C2 Utiliza adecuadamente los siguientes términos históricos 
concretos: p. ej. el Ejército Negro, subsidio (extraordinario), presidio, 
Santa Corona.  

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 al texto (p. ej. Matías 
justificó su ataque por las diferencias religiosas / con la herejía; el rey 
checo acusa a Matías de sed de poder), y hace alguna afirmación 
relevante referente a ello (p. ej. Matías hizo un intento para conquistar 
Bohemia; el pretexto de la guerra checa era el husismo; uno de los 
objetivos de Matías era conseguir el título de príncipe elector).  

0-3 

F2 Expone un hecho importante en base a la fuente (p. ej. Matías 
quiso impedir que los Habsburgo heredaran Hungría; Federico / los 
Habsburgo –al principio- no reconocieron a Matías rey de Hungría), 
y hace alguna afirmación relevante referente a ello (p. ej. Matías ya 
desde la subida al trono tuvo que guerrear con los Habsburgo; Matías 
ocupó gran parte de Austria / Viena; Matías –sin éxito- aspiraba a 
conseguir la corona imperial; Matías quiso preparar la sucesión de 
Juan /János Corvino).  

0-3 

F3 Expone un hecho importante en base a la fuente (p. ej. al 
embajador le impresionó el esplendor del palacio de Visegrád), y hace 
alguna afirmación relevante referente a ello (p. ej. las construcciones 
sirvieron para demostrar el poder de Matías; Matías por medio de la 
su corte renacentista también quiso demostrar sus cualidades de 
monarca; su matrimonio con Beatriz de Aragón fue un intento de 
fundar una dinastía).  

0-3 

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

D1 Expone que frente a los turcos Matías llevó una política de paz / 
defensiva, y hace alguna afirmación relevante referente a ello (p. ej. 
fortificó la línea de presidios; dividieron entre ellos los Estados que 
anteriormente eran los Estados-tapón / Bosnia; en este período 
Hungría no tuvo que sufrir ningún ataque turco importante; 
rechazaron las incursiones turcas).  

0-3 

D2 Expone que Matías mantuvo un ejército mercenario permanente / 
el Ejército Negro, y hace alguna afirmación relevante referente a ello 
(p. ej. esto fue lo que aseguró sus éxitos en la política exterior; para 
esto tenía que aumentar los ingresos reales; el ejército –en su mayor 
parte- estaba formado por mercenarios extranjeros).  

0-3 

D3 Expone que los ingresos de Matías superaron mucho a los de sus 
antecesores / sucesores, y hace alguna afirmación relevante referente 
a ello (p. ej. el ingreso más importante era el subsidio extraordinario; 
la mayor parte de los ingresos procedió de los tributos pagados por 
los campesinos; el hecho de obligar a pagar impuestos provocó un 
descontento; esto sucedió paralelamente a la limitación de los 
estamentos).  

0-3 
 

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

0-3 
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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 / DEL EXAMEN 33 
 
16. Consolidación en época de Bethlen     (largo) 

Criterios Operaciones, contenidos Puntos 
Comprensión 
del ejercicio 

El examinando explica principalmente la consolidación en la política 
interior y en la vida económica durante la época de István Bethlen 
como primer ministro. El ensayo, con el uso de las fuentes, expone 
correlaciones relevantes. 

0-2 

Orientación en 
el tiempo y el 
espacio 

T1 Señala el período, cuando István Bethlen era primer ministro 
(1921-1931) 0-2 

T2 Menciona la pérdida de territorios a consecuencia de Trianón. 0-2 
Comunicación, 
uso de términos 
técnicos 

C1 El examinando emplea correctamente los siguientes conceptos 
históricos generales: p. ej. parlamento, partido, derecho de voto / 
sufragio, infraestructura. 

0-2 

C2 Utiliza adecuadamente los siguientes términos históricos 
concretos: p. ej. consolidación, crédito de la Sociedad de Naciones, 
pengő, Banco Nacional Húngaro.  

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 lo esencial del texto (aseguraron el derecho de reunión 
limitado), y hace alguna afirmación relevante referente a ello (p. ej. 
Bethlen limitó el funcionamiento de la principal fuerza opositora; 
hizo imposible las protestas frente a las medidas impopulares; por 
medio de la limitación de los socialdemócratas fortaleció la posición 
del partido gubernamental; se conservó el sistema multipartidista, 
pero el parlamentarismo funcionó sólo en forma limitada; las 
libertades fundamentales se hicieron valer sólo en forma limitada).  

0-3 

F2 Expone un hecho importante en base a la fuente (p. ej. Bethlen se 
repudió las ideologías políticas extremistas / de las revoluciones; puso 
como objetivo el desarrollo basado en las tradiciones históricas; el 
Partido Unido siguió ideas cristianas / nacionalistas / conservadoras), 
y hace alguna afirmación relevante referente a ello (p. ej. los 
movimientos extremistas estaban prohibidos; el gobierno actuó contra 
los extremistas con métodos policiales / de la jurisprudencia criminal; 
el Partido Unido obtuvo la mayoría en las elecciones; era un partido 
estable / imposible de reemplazar / lo fundaron los miembros del 
Partido de la Unión Nacional Cristiana y del Partido Independiente de 
los Pequeños Propietarios).  

0-3 

F3 Expone un hecho importante en base a la fuente (p. ej. el gobierno 
gastó una suma notable para las inversiones de infraestructuras / para 
el desarrollo del transporte y de la comunicación), y hace alguna 
afirmación relevante referente a ello (p. ej. en una parte lo hizo posible 
el crédito de la Sociedad de Naciones; su condición previa era la 
consolidación monetaria; la pérdida de territorios a causa de Trianón 
también lo justificó; contribuyó a la prosperidad / modernización de 
la economía).  

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 -que no figura en las 
fuentes- referente al parlamentarismo (p. ej. Bethlen limitó el derecho 
de voto; la votación era secreta solamente en las grandes ciudades; 
restituyeron la Cámara Alta), y hace alguna afirmación relevante 
referente a ello (p. ej. aseguró la superioridad del partido 
gubernamental en las elecciones; fortaleció el carácter conservador 
del sistema; impidió los cambios radicales; se creó un sistema 
parlamentario limitado).  

0-3 

D2 Expone un elemento importante de la estabilización monetaria (p. 
ej. el recibimiento del crédito de la Sociedad de Naciones; fundación 
del Banco Nacional Húngaro; introducción del pengő), y hace alguna 
afirmación relevante referente a ello (p. ej. el crédito de la Sociedad 
de Naciones hizo posible las inversiones estatales / la introducción del 
pengő; el pengő fue emitido por el Banco Nacional Húngaro; la 
emisión del pengő puso fin a la inflación / creó fundamentos estables 
para la economía).  

0-3 

D3 Expone un hecho relacionado con los cambios económicos (p. ej. 
en parte eran cambios obligados por la pérdida de las fuentes de 
materias primas / por la disolución del mercado de la Monarquía 
Austro-Húngara; las ramas industriales que requieren muchas 
materias primas pasaron a un segundo plano; empezaron a 
desarrollarse ramas industriales modernas; el gobierno apoyó la 
maquinización del sector agrario; desarrolló el turismo), y hace 
alguna afirmación relevante referente a ello (p. ej. el país logró salir 
de la crisis que siguió a la paz de Trianón; se llevó a cabo un cambio 
en la estructura económica; la estabilización de la situación 
económica promovió la consolidación política; la gran crisis 
económica puso fin a la prosperidad).  

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 / DEL EXAMEN 33 
 

Lugar de origen de las fuentes (texto, imagen, tabla, gráfico) que figuran en el examen:  
Ejercicio 1: A), B), D) pinterest.com; C) en.wikipedia.org 
Ejercicio 2. : http://www.uciimtorino.it 
 



<<
  /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


