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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. Julio César (1 punto por elemento, 4 puntos en total) 
a) A) 3., B) 4., C) 1. 
b)  

1.  2. 3. 
A C B 

 
2. Economía y sociedad medieval (1 punto por elemento, 4 puntos en total) 
a) 2. b) 1. c) 1. d) 2. 
 
3. Reinado de Carlos (Roberto) I (0,5 puntos por elemento, 3 puntos en total) 

Afirmación Texto 
A B Ambas Ninguna 

a) Ordena la distribución de una regalía. X    
b) Determina el manso como base de la 
tributación. 

 X   

c) Asegura las condiciones de la emisión de la 
moneda de oro de valor estable. 

  X  

d) Anula el cambio anual de la moneda.  X   
e) La suma del noveno se determina en 18 
denarios. 

   X 

f) Anula el cambio obligatorio del dominio. X    
 
4. Ilustración (1 punto por elemento, 7 puntos en total) 

f) 2., 3. 
  

Fragmento de la Constitución 
Letra de la 
citación de 

la época de la 
Ilustración 

a) “El funcionamiento del Estado húngaro se basa en el principio de 
división de poderes”.  
a) „A magyar állam működése a hatalom megosztásának elvén nyugszik.” 

C 

b) “Nadie puede ser considerado culpable hasta que su responsabilidad 
penal haza sido establecida por la decisión final del tribunal”. 
b) „Senki sem tekinthető bűnösnek mindaddig, amíg büntetőjogi 
felelősségét a bíróság jogerős határozata nem állapította meg.” 

D 

c) “Se deben respetar los derechos fundamentales e inalienables del 
hombre”. 
c) „Az ember sérthetetlen és elidegeníthetetlen alapvető jogait tiszteletben 
kell tartani.” 

A 

d) “Los miembros del Parlamento son elegidos por los ciudadanos 
votantes […] “.  
d) „Az országgyűlési képviselőket a választópolgárok […] választják.” 

G 

e) “El Gobierno es responsable ante el Parlamento”. 
e) „A Kormány az Országgyűlésnek felelős.” E 
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5. Cambios demográficos en el siglo XVIII (1 punto por elemento, 4 puntos en total) 
a) Proporcionaron la mano de obra. / Aumentaron la base de la tributación (La respuesta 
correcta también puede ser aceptada redactada de otra forma) 
b) La superpoblación. / La falta de tierras. (La respuesta correcta también puede ser aceptada 
redactada de otra forma.)  
c) 1. 
d) 3. 
 
6. Primera Revolución Industrial (1 punto por elemento, 4 puntos en total) 
a) 3. 
b) 2.  
c) aparición de los ferrocarriles / locomotora (Se puede aceptar también: máquina de vapor) 
(La respuesta correcta puede ser también aceptada redactada de otra forma.) 
d) Se aceleró el transporte de mercancías. / Aumentó la movilidad de la mano de obra. / Se 
ampliaron las posibilidades del mercado. (La respuesta correcta puede ser también aceptada 
redactada de otra forma.) 
 
7. Hungría en la Edad de las Reformas (1 punto por elemento, 4 puntos en total) 
a) 1. Ferenc Kölcsey 2. István Széchenyi 3. Lajos Kossuth 
b) parlamento (estamental) / dieta 
 
8. Segunda Guerra Mundial (1 punto por elemento, 4 puntos en total) 
a) 2. 
b) 3.  
c) Austria 
d) Hungría 
 
9. Consecuencias de la paz de Trianón (1 punto por elemento, 4 puntos en total) 
a) 3., 4. 
b) Porque hubo falta de materias primas. O Porque la demanda en el mercado se redujo. (La 
respuesta correcta puede ser también aceptada redactada de otra forma.) 
c) 3. 
 
10. Bloque oriental y occidental (3 puntos en total) 
a) 3. (1 punto) 
b) 1., 3. (0,5 puntos por elemento) 
c) OTAN (Organización del Tratado del Atlántico Norte) (1 punto) 
 
11. Era Kádár (1 punto por elemento, 5 puntos en total) 
a) 3. 
b) 3.  
c) 2. 
d) 1. 
e) Esperaba la aceptación del régimen. (La respuesta correcta puede ser también aceptada 
redactada de otra forma.) 
 
12. Impuestos y contribuciones (1 punto por elemento, 4 puntos en total) 
Nombre del impuesto Base de la tributación Tasa de impuestos 
Impuesto sobre el valor añadido (IVA) B E 
Impuesto sobre la renta C D 
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II. ENSAYOS 
13. Sistema eclesiástico calvinista       (corto) 

Criterios Operaciones, contenidos Puntos 
Comprensión 
del ejercicio 

El examinando expone principalmente el sistema eclesiástico 
calvinista. 
La respuesta, con la ayuda de las fuentes, se refiere a las correlaciones 
esenciales. 

0-2 

Orientación en 
el tiempo y el 
espacio 

T Sitúa la Reforma calvinista en el siglo XVI, y menciona un elemento 
como mínimo sobre el espacio, relacionado con la iglesia calvinista (p. 
ej. el origen francés de Calvino, Ginebra, como centro , Suiza, 
Holanda, Escocia, algunas regiones de Hungría como regiones de 
población de mayoría calvinista, etc ).  

0-2 

Comunicación, 
uso de términos 
técnicos 

C1 Utiliza adecuadamente los siguientes conceptos generales y los 
términos históricos concretos: p. ej. Reforma, calvinista, protestante, 
Iglesia . 

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 algún elemento de contenido importante del texto (p. ej. es 
mejor, si varias personas controlan el poder; Dios castiga a los tiranos; 
las instituciones que limitan el poder real, son útiles); y hace alguna 
afirmación importante referente a ello (p. ej. esto se relaciona con la 
ideología de Calvino sobre el carácter pecaminoso del ser humano; lo 
llaman también la teoría del tiranicidio; Calvino rechaza el 
absolutismo, apoya la idea de poder compartido / poder controlado por 
el pueblo). 

0-3 

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

D1 Expone que la comunidad religiosa calvinista está dirigida por un 
cuerpo laico (presbiterio), y hace alguna afirmación referente a ello (p. 
ej. con esto siguen el ejemplo de la Iglesia ancestral, esto se deriva de 
la idea del poder controlado / compartido, el pastor es empleado de la 
comunidad / invitado por la comunidad, esto sirve como ejemplo 
también para el sistema político).  

0-3 

D2 Expone otro hecho importante relacionado con el sistema 
eclesiástico calvinista o con sus bases teóricas (p. ej. Calvino creó la 
primera congregación después de haber huido de Francia a Ginebra; 
en la Iglesia calvinista no hay jerarquía / las comunidades son 
independientes; la Iglesia calvinista se caracteriza por su puritanismo; 
el calvinismo se propagó principalmente en las ciudades; la 
propagación del calvinismo se relacionó con la forma estatal 
republicana / con la resistencia estamental), y hace alguna afirmación 
referente a ello (p. ej. dirigió la congregación de Ginebra con extremo 
rigor cuyo motivo era seguir el ejemplo de la Iglesia ancestral / la 
teoría de la división de poderes / el rechazo de las tradiciones que no 
se originan en la Biblia / el rechazo del sacramento del sacerdocio; su 
principal característica es el interior austero de sus iglesias / la 
construcción austera de las iglesias / el rechazo de toda vanidad 
mundana / la apreciación del ahorro / del trabajo diligente; esto se 
relaciona con el sistema municipal urbano / con los intereses 
económicos de la burguesía / con el desarrollo del capitalismo; 
menciona un hecho histórico concreto en el cual la Reforma calvinista 

0-3 



Történelem spanyol nyelven — középszint Javítási-értékelési útmutató 

1713 írásbeli vizsga 10 / 14 2019. május 8. 

tuvo gran importancia, p. ej. la lucha por la independencia en los Países 
Bajos, la guerra religiosa de Francia, la guerra civil inglesa, los 
movimientos estamentales en Hungría). 

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. La Triple Alianza        (corto) 
Criterios Operaciones, contenidos Puntos 
Comprensión 
del ejercicio 

El examinando explica principalmente la formación de la Triple Alianza. 
La respuesta, con la ayuda de las fuentes, se refiere a las correlaciones 
esenciales. 

0-2 

Orientación en 
el tiempo y el 
espacio 

T Afirma que la Triple Alianza fue creada en 1882, sus miembros eran: 
Alemania, la Monarquía Austro-Húngara e Italia. 0-2 

Comunicación, 
uso de términos 
técnicos 

C1 Utiliza adecuadamente los siguientes conceptos generales y los 
términos históricos concretos: p. ej. Triple Alianza, gran potencia, 
intereses de poder, protección. 

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 Explica la esencia del texto (p. ej. las partes contratantes prometen 
protección mutua en caso de un ataque francés) y hace alguna afirmación 
importante referente a ello (p. ej. Italia así se hizo miembro de la alianza, 
Italia se enfrentó a Francia en cuestiones de colonias, así tampoco cesó 
la tensión entre Italia y la Monarquía Austro-Húngara, el objetivo era el 
aislamiento de Francia). 

0-3 

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

D1 Afirma que el antecedente de la Triple Alianza era la Dúplice 
Alianza de Alemania y la Monarquía Austro-Húngara y hace alguna 
afirmación referente a ello (p. ej. existió una alianza de defensa frente a 
Francia y Rusia, Alemania prefirió apoyar la Monarquía Austro-
Húngara frente a Rusia).  

0-3 

D2 Expone otro elemento importante relacionado con la creación o la 
importancia de la Triple Alianza (p. ej. Bismarck tuvo el papel dirigente 
en su creación; fue antecedido por el conflicto de Rusia y la Monarquía 
Austro-Húngara a causa de los Balcanes; aceleró el acercamiento 
franco-ruso / la Entente fue creado en su contra / aseguró el aislamiento 
de Francia sólo por un tiempo breve; aceleró la carrera de armamentos, 
más tarde Rumanía también se alió con la alianza), y hace alguna 
afirmación referente a ello (p. ej. el objetivo de Bismarck fue el 
aislamiento de Francia / asegurar la unificación alemana / con su 
dimisión la política exterior de Alemania se hizo más agresiva; la 
expansión rusa / Serbia amenazó la unión territorial de la Monarquía 
Austro-Húngara; la Triple Alianza y la Entente se confrontaron en la 
guerra mundial / Alemania y la Monarquía Austro-Húngara formaron 
las potencias centrales / Italia y Rumanía abandonaron la alianza; 
Alemania inició la construcción de su flota / elaboró el plan Schlieffen).  

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 
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15. Fundación de Estado húngaro      (largo) 
Criterios Operaciones, contenidos Puntos 
Comprensión 
del ejercicio 

El examinando explica principalmente la actividad de (San) Esteban 
I para organizar la Iglesia, y presenta su importancia política. El 
ensayo, con el uso de las fuentes, expone correlaciones relevantes. 

0-2 

Orientación en 
el tiempo y el 
espacio 

T1 Señala los límites del gobierno de (San) Esteban I 
(997/1000/1001-1038).  0-2 

T2 Expone que el centro de la Iglesia era Esztergom, y localiza otro 
elemento del tema en el espacio (p. ej. fundación de un monasterio en 
Pannonhalma / Pécsvárad / Veszprémvölgy, llegada de misioneros 
desde el Imperio Romano-Germánico, menciona el nombre de otro 
centro arzobispal / episcopal). 

0-2 

Comunicación, 
uso de términos 
técnicos 

C1 El examinando emplea correctamente los siguientes conceptos 
históricos generales: p. ej. cristiano, ley, rey, Iglesia. 0-2 

C2 Utiliza adecuadamente los siguientes términos técnicos 
relacionados con el tema: p. ej. diezmo, obispo, arzobispo, 
monasterio.  

0-2 

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

Obtener 
informaciones, 
uso de fuentes 

F1 Expone un hecho importante en base a la fuente (p. ej. fue 
prohibido disturbar las ceremonias, los que no se comportaban 
adecuadamente en la iglesia, fueron castigados), y hace alguna 
afirmación relevante referente a ello (p. ej. Esteban obligó a los 
súbditos a mantener los reglamentos religiosos cristianos, prestó 
mayor atención a la conversión al cristianismo en el caso de los 
jóvenes, las ceremonias obligatorias / en latín no pudieron mantener 
la atención de todos, el cristianismo fue aceptado lentamente por el 
pueblo).  

0-3 

F2 Expone un hecho importante en base a la fuente (p. ej. Esteban 
fundó el monasterio de monjas en Veszprémvölgy / monasterios, 
donaba dominios / ingresos / súbditos a los monasterios), y hace 
alguna afirmación relevante referente a ello (p. ej. con la implantación 
del monacato también ayudó a la propagación del cristianismo, 
aseguró la manutención de los monasterios, el monasterio de monjas 
en Veszprémvölgy era de rito griego).  

0-3 

F3 Expone un hecho importante en base a la fuente (p. ej. Esteban 
exhortó a su hijo a conservar el cristianismo, consideró la fe cristiana 
como fundamento del poder real), y hace alguna afirmación relevante 
referente a ello (p. ej. intentó asegurar la continuación de su política, 
recibió su corona del Papa, su título de rey apostólico hace relación a 
la actividad de organización eclesiástica, la coronación / la 
organización del Estado fue posible por medio de la cristianización, 
Hungría se integró en los Estados europeos por medio de la 
conversión al cristianismo).  

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

D1 Expone un hecho sobre la cristianización o la educación de 
Esteban (p. ej. Géza, padre de Esteban, fue bautizado; Esteban recibió 
educación cristiana), y hace alguna afirmación relevante referente a 
la importancia política de este hecho (p. ej. la cristianización hizo 
posible la integración de Hungría en los países europeos / la 
coronación real, la organización eclesiástica se relacionó 
estrechamente con la organización estatal, la conversión al 
cristianismo promovió las alianzas de política exterior).  

0-3 

D2 Expone que Esteban creó arzobispados y obispados, y hace alguna 
afirmación relevante referente a ello (p. ej. el título de arzobispo del 
dirigente eclesiástico significaba a la vez la independencia política, la 
creación del sistema eclesiástico se llevó a cabo paralelamente a la 
derrota de los jefes tribales sublevados / a la expansión del poder real 
en la cuenca de los Cárpatos, Esteban aseguró las bases económicas 
del funcionamiento de la Iglesia con la donación de dominios, en las 
diócesis se crearon las parroquias, los cabildos –junto a los 
arzobispados y obispados- realizaron los deberes de administración).  

0-3 

D3 Expone que Esteban también aseguró con leyes la consolidación 
del cristianismo, y menciona dos leyes importantes como mínimo (p. 
ej. la introducción del diezmo, la obligación de construir iglesias por 
cada diez aldeas, la misa obligatoria del domingo / el ayuno / la 
confesión).  

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 
 
16. La era Rákosi        (largo) 

Criterios Operaciones, contenidos Puntos 
Comprensión 
del ejercicio 

El examinando explica principalmente la política económica de la era 
Rákosi. En el ensayo, con el uso de las fuentes, se exponen 
correlaciones relevantes. 

0-2 

Orientación en 
el tiempo y el 
espacio 

T1 Señala que la era Rákosi duró desde 1948 /1949 hasta 1953 /1956. 0-2 

T2 Localiza algún elemento del tema en el espacio (p. ej. nuevas 
ciudades industriales –Sztálinváros / Dunaújváros, Tatabánya, 
Kazincbarcika; Hungría era miembro del bloque soviético). 

0-2 

Comunicación, 
uso de términos 
técnicos 

C1 El examinando emplea correctamente los siguientes conceptos 
históricos generales: p. ej. comunismo /socialismo / marxismo, 
dictadura, estatalización, partido. 

0-2 
 

C2 Utiliza adecuadamente los siguientes términos técnicos 
relacionados con el tema: p. ej. economía planificada, colectivización 
/ creación de cooperativas / cooperativa, industrialización, 
estajanovismo.  

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 
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Obtener 
informaciones, 
uso de fuentes 

F1 Expone un elemento importante del texto (p. ej. los obreros 
estajanovistas en esta época recibieron enormes privilegios / artículos 
de lujo, atribuyó su bienestar al sistema político), y hace alguna 
afirmación relevante referente a ello (p. ej. por medio del 
estajanovismo trataron de estimular la producción, los trabajadores 
condecorados alcanzaron resultados irreales, según el ejemplo 
soviético, los obreros estajanovistas fueron presentados como 
ejemplo para los demás trabajadores, recibieron la condecoración por 
sobrepasar la media de producción, el estrato social obrero en 
crecimiento se liberó difícilmente de sus raíces rurales / de 
campesino, el régimen se legitimó / quiso demostrar su éxito por 
medio de los obreros estajanovistas).  

0-3 

F2 Expone un elemento importante del mensaje del cartel (p. ej. en el 
sector agrario existía un sistema de entrega de la cosecha, la 
propaganda presume un gran bienestar), y hace alguna afirmación 
relevante referente a ello (p. ej. la entrega de la cosecha se llevó a 
cabo por medio de violencia, provocó la resistencia del campesinado, 
a causa del sistema de la entrega de la cosecha la gente ocultó los 
alimentos producidos / hubo hambruna).  

0-3 

F3 Expone un elemento importante en base a la tabla (p. ej. la mayoría 
de los productos o servicios se pudo obtener solamente por medio de 
una mayor cantidad de trabajo que antes de la Segunda Guerra 
Mundial, el pan -en comparación de los demás productos- era 
relativamente más barato), y hace alguna afirmación relevante 
referente a ello (p. ej. empeoraron las condiciones de vida, la 
dirección política aseguró la adquisición más fácil únicamente para 
los productos de primera necesidad, obligaron a la gente a aumentar 
la cantidad de trabajo por medio del aumento de las medias de trabajo, 
el aumento de la cantidad de trabajo no se equiparaba con la mejora 
de las condiciones de vida).  

0-3 

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

D1 Afirma que se introdujo la economía planificada, y explica su 
funcionamiento (p. ej. las cifras de planificación calculadas para cinco 
años a nivel nacional fueron distribuidas entre las instalaciones 
industriales, la economía se caracterizó por la dirección centralizada, 
la economía no funcionaba en base al mercado sino por directrices 
políticas), o hace alguna afirmación relevante referente a ello (p. ej. 
consideraron que la economía planificada era superior a la economía 
de mercado, por medio de su ayuda trataron de lograr la rápida 
convergencia económica).  

0-3 

D2 Expone que se inició el desarrollo forzoso de la industria pesada, 
y hace alguna afirmación relevante referente a ello (p. ej. lo 
consideraron base de la modernización, así pudieron aumentar el 
número de la clase obrera, esto ayudó a la vez a la preparación militar, 
el capital tenía su origen en la colectivización de la agricultura).  

0-3 

D3 Expone que la transformación del agro se llevó a cabo por medio 
de la colectivización, y hace alguna afirmación relevante referente a 
ello (p. ej. la base ideológica era la superioridad de la propiedad 
común; con las tierras arrebatadas a los campesinos se crearon las 
cooperativas colectivas / cooperativas estatales, la mano de obra que 
se liberó a causa de la colectivización fue dirigida a la industria; los 

0-3 
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resultados de la agricultura empeoraron, la estatalización fue 
acompañada de terror y miedo).  

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 
Lugar de origen de las fuentes (texto, imagen, tabla, gráfico) que figuran en el examen:  
Ejercicio 2: Origen del cuadro: Száray Miklós: Történelem I. (Forrásközpontú történelem, Nemzeti Tankönyvkiadó) 
Ejercicio 6: Origen de los diagramas: Bihari Péter: A befejezetlen múlt 4; Polgári társadalmak és nemzetállamok (1776–
1870); Raabe Klett, 1999; 77. o. 
Ejercicio 9: Origen del mapa: Száray Miklós – Kaposi József: Történelem IV. (Forrásközpontú történelem, Nemzeti 
Tankönyvkiadó) 
Ejercicio 16: www.zml.hu  
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