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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. 
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El que corrige, debe marcar explícitamente el uso correcto de los conceptos en el lugar 
concreto (), y el incorrecto (subrayándolo).  
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 esta 
puntuación total en el caso de 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). 



Történelem spanyol nyelven — emelt szint Javítási-értékelési útmutató 

1813 írásbeli vizsga 7 / 21 2019. május 8. 

I. EJERCICIOS DE RESPUESTA CORTA 
 
1. Roma de la Antigüedad (4 puntos en total) 

a) Lugar: Accio / Actium 
    Año: 31 AC / Antes de nuestra era (0,5 puntos por elemento) 
b) República (0,5 puntos) 
c) Principado (0,5 puntos) 
d) Poder absoluto disimulado por formas republicanas / Dictadura militar que apela al pueblo. 
(La respuesta en otra redacción también puede ser aceptada.) (1 punto) 
 
2. Sociedad medieval (4 puntos en total) 

a) 1. (0,5 puntos) 
b) Obtuvieron una parcela / subsistencia.; Recibieron protección. (Las respuestas en orden 
inverso y redactadas en otra forma también pueden ser aceptadas.) (0,5 puntos por elemento) 
c) 3. (0,5 puntos) 
d) Pagaron (al obispo) impuestos señoriales y también eclesiásticos. / El obispo era a la vez su 
señor feudal. (La respuesta en otra redacción también puede ser aceptada.) 
(1 punto) 
e) Pudieron pagar los tributos en metálico y también en especie. (La respuesta en otra redacción 
también puede ser aceptada.) (1 punto) 
 
3. Historia ancestral húngara (1 punto por elemento, 4 puntos en total) 

a) ugrofinés / fino-ugrio 
b) clan 
c) principado doble / doble principado 
d) chamán / brujo 
 
4. Guerra de Sucesión española (4 puntos en total) 
a) ¿Cuál es la casa real de la “gloriosa casa real de su 

Majestad Imperial”? Habsburgo 

b) ¿Cuál es el país del “rey cristianísimo”? Francia 

c) ¿Cuál es el rey que intentó obtener la herencia al trono 
español para su nieto? Luis XIV (de Borbón) 

d) ¿En qué continente se encuentran “Las Indias”? América (del Sur / 
Central) 

(0,5 puntos por elemento)  
e) Porque así Gran Bretaña pudo controlar el comercio en el Mediterráneo. (1 punto) 
f) Holanda estuvo a salvo de un ataque de Francia. / Para compensar a los Habsburgo por la 
pérdida del trono español. (1 punto) (La respuesta para las preguntas e) y f) en otra redacción 
también puede ser aceptada, y otra respuesta correcta también puede ser aceptada.) 
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5. Gábor Bethlen (3 puntos en total) 

Tipo de ingreso del príncipe Fuente del ingreso del príncipe 
Ingresos de los dominios privados (como señor 
feudal) a) noveno 

Ingresos procedentes de las regalías 

aduanas 

acuñación de monedas 

b) Urbura 

c) monopolios 

Ingresos otorgados por la votación de la Dieta 

d) tributos de los sajones 
tributos de las ciudades reales 
libres 
subsidio 

(Las respuestas b) y c) en otro orden también pueden ser aceptadas.) (0,5 puntos por 
elemento) 
e) Invitó a Transilvania a artesanos protestantes perseguidos. (1 punto) (La respuesta en otra 
redacción también puede ser aceptada.) 
 
6. Primera Revolución Industrial (4 puntos en total) 
a) India (1 punto) 
b) Por la propagación de máquinas de vapor / maquinización / fábricas. (La respuesta en otra 
redacción también puede ser aceptada.) (1 punto) 
c) Por la prohibición de la importación de algodón no hubo materia prima. (La respuesta en 
otra redacción también puede ser aceptada.) (1 punto) 
d) aumento de población; ampliación de la demanda; derogación de la prohibición de la 
importación del algodón; la elaboración del algodón es más barata (Se puede aceptar cualquiera 
dos de las respuestas de la lista, en otro orden y en otra redacción también.) (0,5 puntos por 
elemento) 
 
7. Sociedad en la época del Dualismo (4 puntos en total) 

Afirmación 

Los datos 
de la tabla 

afirman 
que es 
verdad 

Los datos 
de la tabla 

afirman 
que es 
falso 

En base a 
los datos de 
la tabla no 
se puede 
afirmar 

a) Más de la mitad de la población de Hungría tenía 
tierra propia.  X  

b) La distribución de los dominios fue 
desproporcionada, el 1 por ciento de los 
propietarios más ricos de tierras tenía más de la 
mitad del área total de las tierras.  

X   

c) Los propietarios de tierras de las nacionalidades 
generalmente tenían dominios más pequeños que 
los húngaros.  

X   

d) Aproximadamente una tercera parte de los que 
vivían de la agricultura, no tuvieron ningún 
dominio de tierra. 

  X 

(0,5 puntos por elemento) 
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e) (sufragio) censitario (1 punto) 
f) Porque en el caso de censo más bajo / sufragio universal mayor número de la población 
perteneciente a las nacionalidades hubiera podido votar. / Porque entre las capas menos 
adineradas el porcentaje de las nacionalidades era más alto. (La respuesta en otra redacción 
también puede ser aceptada.) (1 punto) 
 
8. Crisis económica mundial (4 puntos en total) 
a) 3. 
b) 2. 
c) 2. 
d) 1. (0,5 puntos por elemento) 
e) la demanda creciente aumentó el precio de las acciones / papeles de valor, (lo que causó una 
nueva demanda). (1 punto) 
f) Si cada país hizo lo mismo, ninguno de ellos pudo exportar. / El mercado se estrechó. / Se 
amontonaron lotes invendibles. (1 punto) (Las respuestas e) y f) en otra redacción también 
pueden ser aceptadas.) 
 
9. Revisión (8 puntos en total) 

Fecha Letra de la(s) fuente(s)
a) 2 de noviembre de 1938 F 

b) marzo de 1939 B G 

c) 30 de agosto de 1940 A E 

d) abril de 1941 C 
(Las letras de la misma línea pueden ser escritas en otro orden también.) (0,5 puntos por 
elemento) 
e) 3. (0,5 puntos) 
f) 3. (0,5 puntos) 
g) 2. (0,5 puntos) 
h). Subcarpatia (1 punto) 
i) Baja Hungría (También puede ser aceptado: Voivodina.) (1 punto) 

 Fecha del aumento territorial Proporción de la población húngara 
de la unidad territorial recuperada 

j) 2 de noviembre de 1938 84,4 

k) Marzo de 1939 9,2 

l) 30 de agosto de 1940 51,8 

(0,5 puntos por elemento) 
 
10. Israel (4 puntos en total) 
a)  
 mapa 1 mapa 2 mapa 3
Letra de la descripción C B D 

Año 1967 1917-1918 1948 

(0,5 puntos por elemento) 
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b) La revolución (y lucha de liberación) (de 1956). (1 punto) 
 
11. Revolución de 1956 (4 puntos en total) 
a) (0,5 puntos por elemento) 

A) 4. 
B) 4. 
C) 2.  
D) 5. 
E) 6. 
F) 7. 

b) Pál Maléter (1 punto) 
 
12. Sistema tributario (1 punto por elemento, 4 puntos en total) 
a) impuesto sobre el valor añadido / IVA 
b) impuesto sobre la renta personal 
c) seguro de pensiones / fondo de pensiones / pensiones 
d) seguro de salud / fondo de seguro de salud / salud 
(Las respuestas c) y d) en otro orden también pueden ser aceptadas.) 
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II. ENSAYOS 
13. Imperio Otomano       (corto) 

Criterios Operaciones, contenidos Puntos 

Comprensión 
del ejercicio 

El examinando expone principalmente los ingresos del sultán otomano. 
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 la época del tema era la era de los descubrimientos 
geográficos / de las conquistas en Hungría / la era del esplendor del 
Imperio Otomano, y expone un elemento en el espacio perteneciente al 
tema (p. ej. la capital fue Constantinopla / Estambul, la región central de 
la tribu fue Asia Menor –y los Balcanes-, cuenca oriental del 
Mediterráneo). 

0-2 

Comunicación, 
uso de términos 
técnicos 

C1 Utiliza adecuadamente los siguientes conceptos generales y 
concretos de los términos técnicos históricos: p. ej. comercio levantino, 
sultán, tributo, dominio. 

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 que de los cristianos –y de los judíos-  el pago de una 
capitación, y hace alguna afirmación referente a ello (p. ej. a cambio de 
ello gozaron de protección / tolerancia religiosa; el Islam consideró el 
cristianismo / el judaísmo como su antecesor; el Estado no estaba 
interesado en la conversión al Islam, esto estimuló las conquistas). 

0-3 

F2 Expone un hecho importante en base a la fuente (p. ej. falsificaron 
las órdenes del sultán; la corrupción fue notable), y hace alguna 
afirmación referente a ello (p. ej. el motivo del fenómeno podía ser la 
carencia de interés / la sujeción / la dependencia despótica; la 
consecuencia del fenómeno fue la disminución de los ingresos estatales 
/ la decadencia de la economía; con el freno de las conquistas disminuyó 
el número de los dominios a otorgar). 

0-3 

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

D1 Expone que el sultán disponía de un importante dominio bajo la 
dirección del Tesoro (khass), y hace alguna afirmación referente a ello 
(p. ej. en el Imperio Otomano el dueño de todas las tierras, en teoría, era 
el sultán / el califa; los demás dominios fueron repartidos como dominio 
de servicio; los territorios más valiosos / de mayor población  se 
convirtieron en dominios khass; el imperio tenía un desarrollado registro 
de tributación). 

0-3 

D2 Expone que el sultán obtuvo ingresos también del comercio 
levantino, y hace alguna afirmación referente a ello (p. ej. sobre todo 
después de la conquista del Oriente Próximo; uno de sus centros fue 
Constantinopla / Estambul; el comercio levantino empezó a decaer 
después del siglo XVI). 

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. Colonización       (corto) 
Criterios Operaciones, contenidos Puntos 

Comprensión 
del ejercicio 

El examinando expone principalmente las causas económicas de la 
colonización a finales del siglo XIX, y los factores que lo hicieron 
posible. 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 un elemento importante del tema en el tiempo (p. ej. coincide 
con la segunda revolución industrial, se llevó a cabo después de la 
formación de los Estados nacionales, tenía una gran importancia en la 
Primera Guerra Mundial, esto fue la época del imperialismo / de la 
creación de imperios) y en el espacio (p. ej. dimensiones del Imperio 
Británico, principales potencias colonizadores, canal de Suez / de 
Panamá, repartición de África).  

0-2 

Comunicación, 
uso de términos 
técnicos 

C1 Utiliza adecuadamente los siguientes conceptos generales y 
concretos de los términos técnicos históricos: p. ej. colonia (segunda) 
revolución industrial, explosión demográfica / emigración, industria 
pesada / construcción de ferrocarriles / armamento.  

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 en base al mapa que en esta época se llevaron a cabo 
importantes movimientos de la población entre los continentes, y hace 
alguna afirmación referente a ello (p. ej. los emigrantes se establecieron 
en colonias de poblamiento; la emigración fue acompañado con el 
desalojo / la privación de los derechos de los aborígenes; la colonización 
hizo posible también la emigración asiática; los emigrados significaban 
mano de obra disponible para la economía de los EE.UU. / de las 
colonias de poblamiento; en Europa sucedió una explosión 
demográfica). 

0-3 

F2 Expone que las colonias / dominios británicos fueron unidos por un 
cable de telégrafo con la metrópoli y uno con el otro, y hace alguna 
afirmación referente a ello (p. ej. facilitó / aceleró la comunicación  / el 
control de las colonias / las relaciones económicas). 

0-3 

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

D1 Expone que uno de los objetivos de la colonización fue asegurar las 
materias primas y el mercado, y hace alguna afirmación referente a ello 
(p. ej. esto fue fomentado por la revolución industrial; a pesar de la 
colonización hubo comercio libre; esto tenía importancia en la 
formación de los sistemas de alianza / en el estallido de la Primera 
Guerra Mundial).  

0-3 

D2 Expone la ventaja de armamentos / tecnológica de Europa, y hace 
alguna afirmación referente a ello (p. ej. su motivo fue la Segunda 
Revolución Industrial en desenvolvimiento; desarrollaron fusiles de 
cerrojo; Gran Bretaña dominó los océanos; ya fue posible transportar las 
tropas en ferrocarriles) o Expone la rivalidad de las potencias por las 
colonias, y hace alguna afirmación importante referente a ellos (p. ej. 
Gran Bretaña / Francia quiso mantener su imperio; Alemania también 
quiso obtener imperio colonial; por eso colonizaron territorios sin 
ningún valor; esto tenía importancia en la formación de los sistemas de 
alianza / en el estallido de la Primera Guerra Mundial). 

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  20 
PUNTUACIÓN TOTAL DEL EXAMEN 10 

 
 

15. Administración habsbúrgica       (largo) 
Criterios Operaciones, contenidos Puntos 

Comprensión 
del ejercicio 

El examinando presenta principalmente la administración política y la 
organización de la lucha antiturca en el Reino Húngaro del siglo XVI. 
En su respuesta revela también el papel político de la cuestión religiosa. 
La respuesta, con la ayuda de las fuentes, redacta conclusiones 
relevantes. 

0-2 

Orientación en 
el tiempo y el 
espacio 

T1 Expone la partición del país en tres unidades / la caída de Buda 
(1541), y expone otro elemento en el tiempo p. ej. los turcos no lograron 
ocupar el castillo de Eger(1552); llegó la posibilidad de reforzar el 
sistema de defensa en el período posterior a la caída de Szigetvár (1566) 
/ a la paz de Adrianópolis.  

0-2 

T2 Expone mínimamente dos elementos en el espacio (p. ej. el Reino 
Húngaro formaba parte del Imperio de los Habsburgo / estuvo bajo 
dominio habsbúrgico; menciona la situación geográfica de los presidios 
/ capitanías generales; escribe el nombre de las tres unidades del país; 
las dietas fueron organizadas en Pozsony). 

0-2 

Comunicación, 
uso de términos 
técnicos 

C1 El examinando emplea correctamente los siguientes conceptos 
históricos generales: p. ej. Corte, comitado, defensa, siervo. 0-2 

C2 Utiliza adecuadamente los siguientes términos técnicos concretos 
de la Historia: p. ej. Dieta, capa de los soldados en los presidios, 
presidios, Reforma protestante.  

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 elemento importante de la tabla (p. ej. los órganos 
húngaros prácticamente estaban subordinados a los órganos imperiales; 
enumera las unidades húngaras del gobierno), y hace alguna afirmación 
relevante referente a ello (p. ej. esto demostró las aspiraciones 
absolutistas de los Habsburgo; la instituciones creadas estuvieron bajo 
la dirección de los Habsburgo; la Lugartenencia fue una institución bajo 
la dirección del palatino que sustituyó al Rey; la Cancillería dirigió la 
administración pública; la Cámara se dedicó a los asuntos monetarios y 
a la administración de los ingresos del monarca; las unidades húngaras 
de gobierno formalmente eran independientes; el monarca aspiraba a la 
unión del imperio).  

0-3 

F2 En base al fragmento del texto expone un elemento importante del 
fondo financiero de la defensa contra los turcos (p. ej. los estamentos 
del Imperio Romano-Germánico y también las otras provincias del 
dominio Habsburgo tomaron parte del apoyo financiero; los 
Habsburgo, apoyándose en su dominio extenso, facilitaron importantes 
sumas para la defensa), y hace alguna afirmación relevante referente a 
ello (p. ej. fue interés de los Habsburgo detener el avance turco; en 
Europa, Hungría fue considerada “baluarte de la cristiandad”; el apoyo 

0-3 
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financiero estimuló a los estamentos húngaros a cooperar con la Corte; 
los estamentos sin la ayuda de la Corte de Viena no hubieran podido 
mantener los presidios). 
F3 Expone un elemento importante del texto (p. ej. querían fortificar 
los castillos con la prestación laboral gratuita de los siervos), y hace 
alguna afirmación relevante referente a ello (p. ej. los estamentos 
húngaros también hicieron pasos por la defensa contra los turcos; con 
los pesos de la defensa contra los turcos encargaron a los siervos / 
aumentaron la prestación laboral gratuita). 

0-3 

F4 Expone un elemento importante del texto (p. ej. durante años no 
nombraron palatino; la Dieta dentro de un año hubiera tenido que elegir 
al nuevo palatino), y hace alguna afirmación relevante referente a ello 
(p. ej. el Rey, al que representó el palatino en Hungría, no vivió en el 
país / su sede fue Viena; los estamentos no tuvieron una influencia 
directa al monarca; por la amenaza turca, de todos modos se vieron 
obligados de los servicios de los estamentos en el ejercicio del poder; 
en la segunda mitad del siglo XVI, sobre todo personas eclesiásticas 
llegaron a ser gobernadores, en vez del palatino). 

0-3 

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

D1 Expone que la forma de gobierno de Hungría fue el dualismo 
estamental / monarquía estamental, y hace alguna afirmación relevante 
referente a ello (p. ej. la Dieta y el comitado fueron instituciones 
estamentales; el monarca ejerció el poder ejecutivo; solo la Dieta tuvo 
derecho a imponer impuestos y a ordenar el reclutamiento / la Dieta 
tenía el derecho a elegir rey; el comitado tuvo la oportunidad de impedir 
la ejecución de los decretos reales; para la creación de una ley se 
necesitaba la sanción del monarca).  

0-3 

D2 Expone un elemento –que no figura en las fuentes- de la 
organización de la defensa antiturca (p. ej. por la defensa contra los 
turcos crearon capitanías generales; se creó un nuevo sistema de 
presidios), y hace alguna afirmación relevante referente a ello (p. ej. las 
capitanías generales estaban bajo la supervisión del Consejo Áulico de 
Guerra; en los castillos sirvieron los miembros de la capa de paladines 
y mercenarios extranjeros; constantemente modernizaron los 
presidios). 

0-3 

D3 Expone un hecho relacionado con la importancia política de la 
Reforma protestante (p. ej. la nobleza húngara / la parte importante de 
la sociedad se hizo calvinista; también la capa de los paladines era 
calvinista), y hace alguna afirmación relevante referente a ello (p. ej. 
con esto también declararon su contraposición a los Habsburgo 
católicos; por la amenaza turca los Habsburgo no pudieron disminuir el 
protestantismo; el protestantismo se entrelazaba con la protección de 
los derechos estamentales. 

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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16. La población de Hungría en la segunda mitad del siglo XX.  (largo) 
Criterios Operaciones, contenidos Puntos 

Comprensión 
del ejercicio 

El examinando presenta principalmente los cambios de la población de 
Hungría y sus causas desde la Segunda Guerra Mundial hasta el cambio 
de régimen. 
La respuesta, con la ayuda de las fuentes, redacta conclusiones 
relevantes. 

0-2 

Orientación en 
el tiempo y el 
espacio 

T1 Expone los límites de la era Rákosi y Kádár en el tiempo: era 
Rákosi: 1948 / 49 – 1953 / 1956, era Kádár: 1956 -.1988 / 1989). 0-2 

T2 Expone algún elemento del tema en el espacio (p. ej. durante la 
dictadura Hungría formaba parte del bloque soviético, los inmigrantes, 
en su mayoría, llegaron de los países vecinos / de los círculos de los 
húngaros como minoría étnica). 

0-2 

Comunicación, 
uso de términos 
técnicos 

C1 El examinando emplea correctamente los siguientes conceptos 
históricos generales: p. ej. población, inmigración, nacimiento, 
mortalidad. 

0-2 

C2 Utiliza adecuadamente los siguientes términos técnicos concretos: 
p. ej. apoyo / subsidio a la familia / subsidio por el cuidado del niño / 
recompensa por el cuidado del niño / envejecimiento / sociedad 
envejecida, empleo femenino / modelo familiar de dos que trabajan, 
seguro social / pensión / modernización.  

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 elemento importante del mapa (p. ej. después de la 
Segunda Guerra Mundial sucedió un movimiento de población de los 
países vecinos hacia Hungría; desde Hungría sucedió un movimiento 
de población hacia Alemania / los países vecinos), y hace alguna 
afirmación relevante referente a ello (p. ej. de los territorios –de 
nuevo- segregados llegaron húngaros; huyeron a consecuencia de la 
política de opresión / de asimilación de los Estados vecinos; los 
alemanes de Hungría fueron deportados; se llevó a cabo el intercambio 
de población entre eslovacos y húngaros).  

0-3 

F2 Expone que en los años 50 del siglo XX aumentó el número de 
nacimientos, y hace alguna afirmación relevante referente a ello (p. ej. 
uno de sus motivos fue la prohibición del aborto; el aumento del número 
de población fue un objetivo político; a largo plazo no aumentó el 
número de la población, pero deformó el árbol poblacional / hizo 
aparecer grupos de edades de gran número; este es el período llamado 
era Ratkó). 

0-3 

F3 Expone que a las madres que criaban a su hijo, le correspondieron 
facilidades (p. ej. recompensa por el cuidado del niño, la reserva / la 
consideración de la relación laboral), y hace alguna afirmación 
relevante referente a ello (p. ej. el objetivo de la medida fue el aumento 
del número de nacimientos / de la población en la era Kádár; el número 
de nacimientos / de la población no creció notablemente / no creció por 
eso en la era Kádár). 

0-3 

F4 Expone que en la época del cambio de régimen llegaron muchos 
exiliados / inmigrantes a Hungría, y hace alguna afirmación relevante 
referente a ello (p. ej. fueron húngaros de los países vecinos; huyeron a 
consecuencia de la política de opresión / de asimilación de los Estados 

0-3 
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vecinos; la inmigración tuvo como causa también motivos económicos 
/ del bienestar; muchos huyeron de las guerras yugoslavas). 

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

D1 Expone que en la Segunda Guerra Mundial Hungría sufrió una 
notable pérdida de población, y hace alguna afirmación relevante 
referente a ello (p. ej. asesinaron a varios cientos de miles de judíos; era 
notable la pérdida militar; por haberse convertido en campo de 
operaciones, las bajas civiles; a varios cientos de miles de personas 
fueron deportados a la Unión Soviética).  

0-3 

D2 Expone que en la segunda mitad del siglo XX el número de 
nacimientos principalmente disminuyó, y hace alguna afirmación 
relevante referente a ello (p. ej. su motivo fue el creciente escolaridad / 
empleo / casamiento de más tarde entre las mujeres; esto se relacionó 
con la modernización social general / fue un proceso típico en todo el 
mundo desarrollado). 

0-3 

D3 Expone que desde los años 80 del siglo XX empezó el 
decrecimiento de la población, y hace alguna afirmación relevante 
referente a ello (p. ej. su resultado es la sociedad envejecida / los 
problemas del sistema de pensiones / la deformación del mercado de la 
mano de obra; el decrecimiento real sucedió más tarde que el 
decrecimiento natural –a causa de la plusvalía de la inmigración; esto 
se relacionó con la modernización social general / fue un proceso típico 
en todo el mundo desarrollado). 

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 

 
 
17. Relación de derecho público entre Hungría y el Imperio Habsburgo.  

(complejo – abarca varias épocas) 
Criterios Operaciones, contenidos Puntos 

Comprensión 
del ejercicio 

El examinando explica principalmente la historia del derecho público 
entre Hungría y el Imperio Habsburgo entre 1687-1790. 
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 tema 
antes de la subida al trono de María Teresa (p. ej. aceptación del reino 
perpetuo: 1687, Diploma Leopoldinum: 1691, Dieta de Ónod / 
destronamiento: 1707, paz de Szatmár: 1711, aceptación de la 
Pragmatica Sanctio: 1723).  

0-2 

T2 Expone mínimamente dos fechas importantes de la época del tema 
después de la subida al trono de María Teresa (p. ej. asegurar la 
autonomía administrativa de Hungría: 1741, gobierno de María Teresa: 
1740-1780, reinado de José II: 1780-1790). 

0-2 

T3 Expone mínimamente dos características del tema en el espacio (p. 
ej. Transilvania, Frontera Militar, Pozsony, Viena).  0-2 
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Comunicación, 
uso de términos 
técnicos 

C1 El examinando emplea correctamente los siguientes conceptos 
históricos generales: p. ej. monarca, poder, Dieta, ley. 0-2 

C2 Utiliza adecuadamente los siguientes términos técnicos concretos: 
p. ej. unión dinástica, absolutismo, destronamiento, Pragmatica 
Sanctio.  

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 relacionado con el mapa (p. ej. 
el Reino húngaro no se restableció dentro de los marcos territoriales de 
la Edad Media; Transilvania se quedó como una unidad territorial 
separada; la Frontera Militar se creó como unidad territorial separada), 
y hace alguna afirmación relevante referente a ello (p. ej. el punto de 
vista húngaro en el derecho público lo consideró ilegal / como una 
ofensa estamental; con la decisión el monarca quiso debilitar la 
influencia de los estamentos húngaros; Transilvania pudo conservar su 
estructura social interior; la creación de la Frontera Militar fue 
justificada con la amenaza turca; la integridad territorial del Reino 
Húngaro no se restableció en la época tratada).  

0-3 

F2 Expone algún elemento importante del texto (p. ej. la paz de Szatmár 
garantizó la autonomía administrativa / la libertad de Hungría dentro 
del Imperio; prohibió los futuros movimientos armados; dio amnistía 
para los insurrectos), y hace alguna afirmación relevante referente a ello 
(p. ej. la lucha de liberación de Rákóczi no logró adquirir la liberación 
total; el resultado de la lucha de liberación de Rákóczi fue que se 
conservó la autonomía administrativa de Hungría dentro del Imperio; 
la paz de Szatmár fue un acuerdo de compromiso entre el monarca y los 
estamentos húngaros). 

0-3 

F3 Expone el hecho de la herencia indivisible, y hace alguna afirmación 
relevante referente a ello (p. ej. por medio de una ley dispuso de la 
unidad del Imperio –los países de la Corona Húngara y las regiones más 
allá del Leita-; con esta ley entre el Imperio y Hungría se creó una 
relación más estrecha que una unión dinástica; los estamentos lo 
aceptaron por el peligro turco). 

0-3 

F4 Expone algún elemento importante del texto (p. ej. el monarca 
prometió que, en lo posible, permanecería en Hungría; garantizó para 
Hungría el gobierno autónomo / según sus propias leyes), y hace alguna 
afirmación relevante referente a ello (p. ej. desde 1526 fue un problema 
del derecho público que los Habsburgo dirigieron Hungría desde Viena 
/ no permanecieron en Hungría; María Teresa estuvo en una situación 
obligada por la Guerra de Sucesión austriaca; los estamentos húngaros, 
a cambio de garantizar sus privilegios, prestaron ayuda a la monarca). 

0-3 

F5 Expone algún elemento importante del texto (p. ej. José II no se hizo 
coronar; según el escritor del poema el poder real depende 
principalmente de la corona), y hace alguna afirmación relevante 
referente a ello (p. ej. el monarca no deseaba prestar el juramento de 
mantener los privilegios estamentales; el reino perpetuo desde el 
principio legitimó su gobierno; los estamentos húngaros consideraron 
la falta de la coronación como una ofensa; José II mandó custodiar la 
Santa Corona en Viena; al final de su reinado lo llevaron a Buda en un 

0-3 
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acto solemne; La Santa Corona simbolizó conjuntamente al Rey y a los 
estamentos; José II no reconoció la separación húngara; José II 
consideró Hungría como una parte del imperio unificado). 

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

D1 Expone que en 1687 sancionaron la ley del reinado perpetuo de la 
Casa de los Habsburgo / renunciaron al derecho de libre elección del 
rey, y hace alguna afirmación relevante referente a ello (p. ej. lo 
hicieron por la reconquista de Buda / agradecimiento por la expulsión 
de los turcos; el rey a continuación también estuvo obligado a prestar 
juramento por los derechos estamentales; anteriormente los Habsburgo 
reinaron como reyes elegidos; a consecuencia de la decisión el poder 
del monarca se fortaleció notablemente frente a los estamentos).  

0-3 

D2 Expone que el objetivo original de la lucha de liberación de Rákóczi 
fue la recuperación de los derechos estamentales / su objetivo más tarde 
fue la independencia total, y hace alguna afirmación relevante referente 
a ello (p. ej. crearon un sistema estatal completamente independiente de 
los Habsburgo; bajo la dirección de Francisco Rákóczi crearon una 
confederación estamental / Rákóczi fue elegido príncipe comandante 
de Hungría, en la Dieta de Ónod declararon el destronamiento de la casa 
de los Habsburgo). 

0-3 

D3 Expone que con la sanción de la Pragmática Sanción extendieron el 
reinado perpetuo de los Habsburgo también en la rama femenina, y hace 
alguna afirmación relevante referente a ello (p. ej. esto fue necesario, 
porque se podía esperar que Carlos III ya no tendría un hijo varón; el 
monarca por medio de esta ley trató de asegurar la herencia de María 
Teresa; a cambio de la votación de la ley reconocieron la autonomía 
administrativa de Hungría).   

0-3 

D4 Expone que José II antes de su muerte anuló la mayor parte de sus 
decretos, y hace alguna afirmación relevante referente a ello (p. ej. el 
deterioro de la situación de la política exterior e interior le obligaron a 
hacerlo; al final de su gobierno la resistencia estamental creció 
enormemente en el país; después de la subida al trono del nuevo 
monarca / de Leopoldo II de nuevo nació un compromiso entre la Corte 
y Hungría; los estamentos húngaros abandonaron sus aspiraciones de 
independencia; el nuevo monarca / Leopoldo II abandonó el poder 
centralizador / del despotismo ilustrado de sus antecesores). 

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. Reforma Luterana y Reforma Católica  (complejo de comparación) 
Criterios Operaciones, contenidos Puntos 

Comprensión 
del ejercicio 

El examinando compara principalmente la Reforma Luterana y la 
Reforma Católica 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 la fecha de la Reforma Luterana: 1517 0-2 
T2 Expone que la Reforma Católica empezó después de la Reforma 
Protestante / a mediados del siglo XVI; o escribe la fecha del Concilio 
de Trento (1545-1563). 

0-2 

T3 Expone alguna característica del tema en el espacio relacionada con 
la Reforma Luterana y la Reforma Católica (p. ej. Wittenberg, 
Wartburg, Augsburgo, Espira, Roma, Trento). 

0-2 

T4 Expone alguna característica del tema en el espacio relacionada con 
la propagación de la Reforma Luterana y la Reforma Católica en la 
temprana Edad Moderna (p. ej. territorios alemanes del Norte, 
Escandinavia, España, Italia, Austria, Polonia, Baviera, Francia). 

0-2 

Comunicación, 
uso de términos 
técnicos 

C1 El examinando emplea correctamente los siguientes conceptos 
históricos generales: p. ej. religión, confesión, educación, cultura. 0-2 

C2 Utiliza adecuadamente los siguientes términos técnicos concretos: 
p. ej. Reforma, católico, luterano / evangélico, Barroco.  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 la parte esencial de las tesis luteranas citadas en el texto (p. 
ej. desaprobó la venta de las bulas de indulgencia; el Papa puede remitir 
solamente los castigos impuestos por él mismo), expone la parte 
esencial de las decisiones del Concilio citados en el texto (p. ej. 
decidieron suprimir la corrupción relacionada con la venta de la 
indulgencia; ordenaron mayor disciplina en relación a la indulgencia; 
no abolieron la práctica de la indulgencia), y hace alguna afirmación 
comparativa referente a ello (p. ej. ambos puntos de vista desaprobaron 
la corrupción relacionada con la indulgencia; Lutero negó la existencia 
del Purgatorio, mientras la Iglesia Católica lo aceptó). 

0-4 

F2 Expone un elemento importante de la predicación luterana citada en 
el texto (p. ej. según Lutero, los sacramentos son señales que fortalecen 
la fe; sin la fe no valen nada), expone un elemento importante de las 
decisiones del Concilio citadas en el texto (p. ej. la negación de la 
creación por Cristo / el número / la veracidad de los sacramentos se 
debe castigar por anatema), y hace alguna afirmación comparativa 
referente a ello (p. ej. ambas confesiones aceptaron la eucaristía y el 
bautismo como sacramentos; Lutero reconoció solamente dos 
sacramentos, mientras la Iglesia Católica reafirmó el dogma de los siete 
sacramentos; Lutero negó la fuerza de mediar la gracia divina, mientras 
la Iglesia Católica lo siguió sosteniendo). 

0-4 

F3 Expone en base a la imagen, que el interior de la iglesia luterana es 
simple / puritano /, expone con la ayuda de la imagen, que el interior de 
la iglesia católica está decorado / es de estilo Barroco, y hace alguna 
afirmación comparativa referente a ello (p. ej. la construcción de 
iglesias en el caso de ambas confesiones expresó ideas religiosas; el 

0-4 



Történelem spanyol nyelven — emelt szint Javítási-értékelési útmutató 

1813 írásbeli vizsga 20 / 21 2019. május 8. 

protestantismo, por medio del interior simple de las iglesias, quiso 
representar la vida virtuosa, mientras los católicos por medio del 
interior decorado / barroco de la iglesia profesaron la gloria de Dios; la 
idea luterana colocó en el centro la predicación, mientras la Iglesia 
Católica quiso influir también sobre la percepción por medio del 
ambiente de la iglesia). 

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

D1 Expone una relación del sistema eclesiástico de la Reforma 
Luterana (p. ej. los feligreses recibieron mayor posibilidad de intervenir 
en la dirección de la vida religiosa; las Iglesias locales dispusieron con 
importante autonomía; se suprimieron las órdenes monacales; no 
aceptaron el poder papal), expone una característica del sistema 
eclesiástico de la Iglesia Católica (p. ej. la vida religiosa católica en el 
futuro también sería dirigida por el sacerdocio; el sistema eclesiástico 
seguía siendo jerárquico; se conservaron las órdenes monacales; 
reafirmaron la primacía del Papa), y hace alguna afirmación 
comparativa referente a ello (p. ej. las Iglesias luteranas funcionaban 
dentro de marcos nacionales, mientras la Iglesia Católica conservó su 
carácter supranacional; el sistema jerárquico permitió una actuación 
más eficaz frente al sistema evangélico más fragmentado; mientras las 
tradiciones de la autonomía protestante más tarde fueron las bases de 
los sistemas políticos constitucionales, en cambio la jerarquía católica 
se ajustó eficazmente al sistema estatal absolutista; en los territorios que 
se convirtieron al luteranismo, una parte de las propiedades 
eclesiásticas fueron secularizadas, mientras en regiones de religión 
católica la Iglesia conservó sus bienes).  

0-4 

D2 Expone que el objetivo importante de la Reforma Luterana fue la 
predicación en lenguas vernáculas, expone que la Reforma Católica 
conservó el latín como idioma eclesiástico / hizo posible la predicación 
en lenguas vernáculas, y expone una afirmación comparativa 
relacionada con estos (p. ej. la lengua vernácula ayudó con mayor 
eficacia que el latín a la propagación de la respectiva confesión; el uso 
de lenguas vernáculas frente al latín hizo posible una mayor 
culturización de la población; el idioma nacional, frente al latín, hizo 
posible el aumento de la intervención de laicos; el latín, frente al idioma 
nacional, ayudó a conservar el monopolio de la cultura / la jerarquía; 
junto con la propagación del idioma nacional nacieron -en el caso de 
ambas confesiones- las traducciones de la Biblia,; junto con el idioma 
nacional, también la imprenta ayudó a que llegaran las enseñanzas a 
cada vez más personas.  

0-4 

D3 Expone un hecho importante relacionado con la vida educativa y 
cultural luterana (p. ej. prestaron mucha atención a la enseñanza de 
nivel superior; fundaron nuevas Universidades / colegios), expone un 
hecho importante de la vida educativa y cultural de la Reforma Católica 
(p. ej. la Reforma Católica también ordenó una formación de nivel 
superior de los sacerdotes; en esta época se abrieron nuevas 
instituciones educativas católicas), y expone una afirmación 
comparativa relacionada con ellos (p. ej. tanto la Reforma Luterana 
como la Reforma Católica consideraron importante la formación de alto 
nivel de los sacerdotes / desarrolló la educación y la vida cultural / 
ayudó la propagación de la imprenta; el desarrollo de la educación 

0-4 
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católica fue posterior a la luterana; la ventaja que tenían los luteranos 
frente a los católicos en el desarrollo de la educación contribuyó a la 
rápida propagación de la enseñanza luterana, la desventaja que se 
experimentaba frente a los luteranos en el desarrollo de la educación 
contribuyó al retroceso inicial de la religión católica; la propagación de 
la imprenta desarrolló la vida cultural de ambas confesiones).  
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:  
3. László Gyula: 50 rajz a honfoglalókról. Móra Ferenc Könyvkiadó, Budapest, 1982. 
6. D. J. Noordam: Nyugat-európai gazdaság- és társadalomtörténet. Osiris Kiadó, Budapest, 1995. 
7. Száray Miklós: Történelem III. (Forrásközpontú történelem) 
Romsics Ignác: Magyarország története a XX. században. Osiris Kiadó, Budapest, 1999. 
8. http://docs.fdrlibrary.marist.edu/images/photodb/27-0903a.gif, 
https://kpbs.media.clients.ellingtoncms.com/img/croppedphotos/2012/04/19/AECrash29_t800.jpg?90232451fbca
dccc64a17de7521d859a8f88077d, 
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/da/UnemployedMenHopTrain.jpg, 
https://sidewalksprouts.files.wordpress.com/2008/04/youngstown-depression-gardens-1.jpg 
9. A térképek és adatok (j–l) forrása: Zeidler Miklós: A revíziós gondolat. Kalligram Könyvkiadó, Pozsony, 
2009. 
10. http://socks-studio.com/2012/01/30/cartographic-regression/  
11. Hegedűs András http://www.nemzetihirhalo.hu/index.php?lap=cikkuzi&iro=eva&cikk=15.10.25.18.45  
Nagy Imre https://mult-kor.hu/cikk.php?id=20903  
Zimándi Pius http://mek.oszk.hu/01900/01937/html/szerviz/dokument/zimandi.htm  
Csap Lajos http://www.egipatrona.hu/mvsz/index.php/2012-07-30-20-33-02/2012-07-30-20-39-52/2014-04-10-
10-54-49/mtf-15?id=988  
Sebestyén Mária http://mek.oszk.hu/15200/15249/15249.pdf  
Eörsi László http://www.rev.hu/ords/f?p=600:2:::::P2_PAGE_URI:tanulmanyok/1956/corvin 
térkép: Romsics Ignác: Magyarország története a XX. században. Osiris Kiadó, Budapest, 1999. 
14. https://en.wikipedia.org/wiki/All_Red_Line#/media/File:All_Red_Line.jpg 
16. térkép: 
http://www.tankonyvtar.hu/en/tartalom/tamop425/2011_0001_527_eu_regionalis_foldrajz_2/ch06.html 
grafikon: http://mek.oszk.hu/02100/02185/html/img/2_5_06g.jpg 
17. http://atlasz.ofi.hu/  
18.https://pixabay.com/hu/barokk-templom-439488/ 
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/eb/De%C3%A1k_t%C3%A9ri_Evang%C3%A9likus_templ
om%2C_megt%C3%B6rt_s%C3%ADk%C3%BA_kazettamennyezet%2C_2016_Budapest.jpg 
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