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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. 
a) Comprensión del ejercicio 
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2 puntos se pueden dar si el estudiante en los criterios Descubrimiento de los factores... y 
Obtener informaciones, uso de fuentes… obtuvo mínimamente la mitad de los puntos 
máximos.  
1 punto se puede dar si el estudiante en los criterios Descubrimiento de los factores... y 
Obtener informaciones, uso de fuentes… obtuvo menos de la mitad de los puntos máximos, 
pero en alguno de ellos obtuvo al menos 1 punto. 
0 puntos se pueden dar si el estudiante en los criterios Descubrimiento de los factores... y 
Obtener informaciones, uso de fuentes… no obtuvo ningún punto.  

Si la puntuación de la comprensión del ejercicio es 0 puntos, entonces los puntos obtenidos del 
ejercicio pueden ser solamente 0 puntos. 
 
b) Orientación en tiempo y espacio 
La guía marca los elementos que pertenecen a este criterio con una “T”. 
En el caso del ensayo corto hay que evaluar los elementos del tiempo y del espacio 
conjuntamente (T), en el caso del ensayo largo –separadamente (T1 y T2). En el ensayo 
complejo hay que evaluar tres o cuatro elementos del tiempo y del espacio (T1, T2, T3, T4). Si 
la guía enumera ejemplos, entonces de entre los ejemplos valen puntos los que alcanzan el 
número dado de la puntuación o las soluciones diferentes, pero también correctas.  
 

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

 
En el caso del ensayo corto los elementos del tiempo y del espacio valen 1-1 punto, en el caso 
de los ensayos largos y complejos valen 2-2 puntos. 
De entre los ejercicios complejos en el caso de los ejercicios complejos de comparación por 2-
2 elementos del tiempo y del espacio se pueden dar 8 puntos en total, en el caso del ensayo 
complejo que abarca varias etapas, dependiendo del tema del ejercicio, por los elementos del 
tiempo o del espacio se puede dar 2-2 puntos, por el otro elemento se pueden dar 2 puntos, es 
decir, 6 puntos en total.  
El que corrige, debe marcar explícitamente las soluciones correctas en el lugar concreto 
(Ttiempo o, Tespacio), y las incorrectas (subrayándolas).  
 
c) Comunicación, uso de términos técnicos 
La clave de correcciones marca los elementos pertenecientes a este criterio con “C”. 
En el caso de ensayos cortos por el uso de los conceptos generales y concretos de la Historia 
(C1) se puede obtener 0, 1 o 2 puntos. La clave espera el uso correcto de cuatro conceptos. Los 
conceptos dados se consideran como ejemplos.  
 

2 puntos se pueden dar si el ensayo del estudiante contiene mínimamente tres conceptos 
empleados correctamente. 
1 punto se puede dar si el ensayo del estudiante contiene uno o dos conceptos empleados 
correctamente 
0 puntos se pueden dar si no hay ni un concepto empleado correctamente. 

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

 
 
 
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. 
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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). 
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I. EJERCICIOS DE RESPUESTA CORTA 

1. Roma de la Antigüedad (4 puntos en total) 
a) (0,5 puntos por elemento) 

A) Accio – 4. 
B) Egipto – 6. 
C) Pannonia – 2.  

b) Octaviano (También se puede aceptar: Augustus) (1 punto) 
 
2. Órdenes monacales (3 puntos en total) 
a) 2.  (0,5 puntos) 
b) 1. (0,5 puntos) 
c) San Benito (de Nursia) (1 punto) 
d) órdenes mendicantes (También se puede aceptar: orden de predicadores) (1 punto) 
 
3. Historia ancestral del pueblo húngaro (4 puntos en total)  

Afirmación 
Solo el 

texto de 
letra A) 

Solo el 
texto de 
letra B) 

Ambos Ninguno 

a) Tiene actitud positiva hacia los húngaros. X    
b) Informa del cambio de hábitat típico para los 

pueblos nómadas.   X  

c) Según su afirmación los húngaros se dedican 
a la pesca, a la agricultura y al comercio.  X    

d) Describe a los húngaros que organizaron sus 
incursiones desde la cuenca de los Cárpatos.   X   

(0,5 puntos por elemento) 
e) Imperio Bizantino (También se puede aceptar: Bizancio / Imperio Romano de Oriente)  
(1 punto) 
f) Regino se encontró con los húngaros como enemigos. / Regino fue cristiano. / Los que 
escribieron el texto A), se interesaron por los húngaros por sus intereses comerciales / El pueblo 
del autor del texto A) y los húngaros convivieron en paz. (La respuesta en otra redacción 
también puede ser aceptada, otra respuesta correcta también puede ser aceptada.) (1 punto) 
   
4. Reforma Católica (3 puntos en total)  
a) orden jesuita (0,5 puntos)  
b) 1. El Papa como dirigente de la Iglesia  
    2. sacramento de la penitencia / confesión / monaquismo (Se puede aceptar cualquiera dos 
de las respuestas en otro orden también.) (1 punto por elemento)  
c) 3. (0,5 puntos) 
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5. Gábor Bethlen (4 puntos en total)  

Afirmación 
Solo el 

texto de 
letra A) 

Solo el 
texto de 
letra B) 

Ambos Ninguno 

a) Bethlen hace alusión a los agravios de los 
derechos estamentales húngaros.   X  

b) Bethlen hace alusión a la Guerra de los 
Treinta Años en relación con la lucha contra 
los Habsburgo. 

X    

c) Bethlen ve el origen de los problemas en la 
doble elección de rey.   X   

d) Bethlen fija como objetivo directo la unión de 
Hungría y de Transilvania.     X 

(0,5 puntos por elemento) 
e) Bethlen no recibió apoyo turco para seguir la guerra / La causa del tratado de paz fue no 
solamente la resistencia de los estamentos húngaros / el desarrollo de la guerra de los Treinta 
Años. (1 punto) 
f) El Imperio Otomano no estuvo interesado en la restauración de Hungría / fue un aliado de 
poca confianza. (1 punto) 
(Las respuestas de las preguntas e) y f) en otra redacción también pueden ser aceptadas, otra 
respuesta correcta también puede ser aceptada.) 
 
6. Sistemas de alianzas (4 puntos en total) 
a) 2., b) 3. (0,5-0,5 puntos) 
c) Egipto (También se puede aceptar: Sudán) (1 punto) 
d) Alemania / Imperio Alemán (1 punto) 
e) Hace alusión a la vez a la paz y a la guerra / victoria bélica. (La respuesta en otra redacción 
también puede ser aceptada, otra respuesta correcta también puede ser aceptada.) (1 punto) 
 
7. Budapest en la época dualista (4 puntos en total) 
a) La migración interna. / La mudanza a las ciudades. / La urbanización. (La respuesta en otra 
redacción también puede ser aceptada.) (1 punto) 
b) 1. La asimilación. / La hungarización. 2. La mayor parte de los recién llegados fue húngaro. 
(Las respuestas en orden inverso y redactadas en otra forma también pueden ser aceptadas.) 
(1 punto por elemento) 
c) 3., 5. (0,5 puntos por elemento) 
 
8. Política económica estalinista (8 puntos en total) 

Afirmación Letra del (de los) 
cartel(es) 

a) Llama a la competición de trabajo. E 
b) Propaga la introducción de nueva mano de obra a la industria. B 
c) Aparecen los supuestos enemigos del desarrollo. B F 
d) Aparece en él el culto a la personalidad. C 
e) Presenta el resultado de la colectivización. A D 
f) Presenta también algún artículo de exportación principal 

soviético de los años 30 del s. XX. A E 

g) Presenta medios de producción de propiedad común. A B E 
Las letras de la misma línea en otro orden también pueden ser aceptadas.  
(0,5 puntos por elemento) 
h) 2., 4. (0,5 puntos por elemento)  
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i) Por las condiciones de trabajo / la vestimenta más modesta. / Por la falta de máquinas.  
(La respuesta en otra redacción también puede ser aceptada, otra respuesta correcta también 
puede ser aceptada.) (1 punto) 
 
9. Política educativa de Klebelsberg (4 puntos en total) 
a) (0,5 puntos por elemento, 1,5 puntos en total) 

Letra del 
texto 

Número del 
tipo de 
escuela 

A) 1. 

B) 8. 

C) 3. 

 
b) La mala situación económica del país. / La falta de recursos monetarios. (La respuesta en 
otra redacción también puede ser aceptada.) (1 punto) 
c) Que Hungría no puede quedarse atrás respecto a los demás países de la región. / La 
necesidad de mantener la superioridad cultural. (La respuesta en otra redacción también 
puede ser aceptada.) (1 punto) 
d) István Bethlen (0,5 puntos) 
 
10. Nacimiento de la República Popular China (4 puntos en total) 
a) 1 – A, 2 – D. (0,5 puntos por elemento)  
b) los países del bloque soviético, o los países comunistas / socialistas (La respuesta en 
otra redacción también puede ser aceptada.) (1 punto)   
c) (El texto de letra B) Considera a la URSS como un rival / (La fuente de letra C) los representa 
como aliados. (La respuesta en otra redacción también puede ser aceptada.) (1 punto)    
d) tercer mundo / países en desarrollo (1punto) 
 
11. Era Kádár (1 punto por elemento, 4 puntos en total) 
a) 1. aumentó el consumo / cada vez más personas compraron artículos no perecederos  
2. muchos tenían un segundo empleo / se formó una economía paralela  
(Las respuestas en otra redacción también pueden ser aceptadas, otras respuestas de 
contenido parecido también pueden ser aceptadas.)  
b) inflación / devaluación / aumento de precios 
c) Contribuyeron en hacer impopular el sistema / al cambio de régimen (La respuesta en otra 
redacción también puede ser aceptada.) 
 
12. Nacionalidades en la Hungría actual (0,5 puntos por elemento, 4 puntos en total) 
a) 1. E,  
    2. D, 
    3. B, 
    4. A,  
    5. F. 
b) 1. 
c) 1. La proporción de los habitantes alemanes del poblado alcanza el 20 por ciento.;  

2. El gobierno autónomo municipal lo solicita. (Las respuestas en orden inverso y 
redactadas en otra forma también pueden ser aceptadas.)   
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II. ENSAYOS 
13. Cristianismo en el siglo IV       (corto) 
Criterios Operaciones, contenidos Puntos 

Comprensión del 
ejercicio 

El examinando expone principalmente la conversión del 
cristianismo en una religión estatal y sus circunstancias en el siglo 
IV d.C. 

0-2 

Orientación en el 
tiempo y el 
espacio 

T Expone la fecha del edicto de Milán (313) o el tiempo de la 
conversión en una religión estatal (fin del siglo IV), y expone un 
elemento en el espacio perteneciente al tema (p. ej. la religión 
cristiana se formó en Palestina, al principio se propagó sobre todo 
en las regiones orientales del imperio, se propagó rápidamente en 
las ciudades). 

0-2 

Comunicación, 
uso de términos 
técnicos 

C1 Utiliza adecuadamente los siguientes conceptos generales y 
concretos de los términos técnicos históricos: p. ej. religión estatal, 
Iglesia, concilio, dogma. 

0-2 

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

0-2 

Obtener 
informaciones, 
uso de fuentes 

F1 Expone un hecho importante en base a las imágenes (p. ej. antes 
del siglo IV los cristianos se vieron obligados a permanecer en las 
catacumbas, desde el siglo IV empezaron a construir basílicas), y 
hace alguna afirmación referente a ello (p. ej. el fin de las 
persecuciones hizo posible la construcción de iglesias, las basílicas 
se construyeron según el modelo de los pórticos de la época 
romana). 

0-3 

F2 Expone un elemento importante de la fuente (p. ej. en el 
concilio de Nicea hubo una discusión entre las diferentes 
ideologías; el Emperador actuaba como mediador; llegaron 
sacerdotes de ambas partes del imperio), y afirma que unificaron 
los dogmas / aceptaron la doctrina de la Santísima Trinidad. 

0-3 

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

D1 Expone que Constantino el Grande en el Edicto de Milán 
permitió la práctica de la religión cristiana, y hace alguna 
afirmación referente a ello (p. ej. con esto puso fin a la persecución 
de los cristianos; se refirió a una visión; pretendió fortalecer su 
propio poder poniendo a su lado a los cristianos; después de esto 
pudo iniciarse la formación de la organización eclesiástica). 

0-3 

D2 Expone que el emperador Teodosio convirtió el cristianismo 
en religión estatal, y hace alguna afirmación referente a ello (p. ej. 
empezó a perseguir a los paganos; prohibió los ritos / instituciones 
paganos; trató de asegurar la conservación de la unidad de su 
imperio). 

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 

 
 

  



Történelem spanyol nyelven — emelt szint Javítási-értékelési útmutató 

1911 írásbeli vizsga 11 / 20 2020. május 6. 

14. New Deal          (corto) 
Criterios Operaciones, contenidos Punto

s 

Comprensión 
del ejercicio 

El examinando expone principalmente el papel económico del 
Estado en la gestión de la crisis por medio del ejemplo del New 
Deal en los años 30 del siglo XX. 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 crisis económica mundial sucedió entre los años 
1929-1933 / el colapso de la Bolsa sucedió en 1929 / Roosevelt 
se hizo presidente de los Estados Unidos desde 1933, y expone 
un elemento en el espacio perteneciente al tema (p. ej. la crisis 
empezó con el colapso de la Bolsa de Nueva York, se extendió 
por todo el mundo, la crisis -junto con los estados Unidos- afectó 
a Alemania de forma más grave).  

0-2 

Comunicación, 
uso de términos 
técnicos 

C1 Utiliza adecuadamente los siguientes conceptos generales y 
concretos de los términos técnicos históricos: p. ej. mercado, 
crisis, desempleo, Bolsa. 

0-2 

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

0-2 

Obtener 
informaciones, 
uso de fuentes 

F1 Expone un hecho importante en base a la caricatura (p. ej. el 
gobierno tira el dinero; critica el despilfarro del gobierno), y hace 
alguna afirmación referente a ello (p. ej. el objetivo de Roosevelt 
fue la intervención estatal en los procesos económicos; el Estado 
apareció como cliente; el Estado se esforzó por crear una 
demanda solvente; los Estados Unidos disponían de 
considerables reservas de presupuesto). 

0-3 

F2 Expone un hecho importante en base al texto (p. ej. planearon 
tomar medidas contra los especuladores; en los EEUU la 
propiedad privada es inviolable), y hace alguna afirmación 
referente a ello (p. ej. las especulaciones de la Bolsa condujeron 
a la explosión de la crisis; por medio de la creación de la 
Comisión de Valores reglamentaron el funcionamiento de la 
Bolsa; a pesar de la intervención estatal, la economía de mercado 
quedó intacta, la intervención estatal pudo llevarse a cabo 
asegurando las libertades). 

0-3 

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

D1 Expone que el Estado proporcionó posibilidades de trabajo 
(obras públicas), y hace alguna afirmación referente a ello (p. ej. 
de esta manera se redujo el desempleo; levantaron el Cuerpo de 
Conservación Civil; iniciaron grandes inversiones 
infraestructurales; ampliaron los derechos sindicales; 
introdujeron el salario mínimo; el objetivo de las intervenciones 
fue aumentar el consumo / el poder adquisitivo). 

0-3 

D2 Expone mínimamente una medida importante más (p. ej. 
cierre de la banca; devaluación del dólar; el apoyo de la 
“competición honesta”; indemnización de los granjeros, 
regulación de la producción), y hace alguna afirmación referente 
a ello (p. ej. protegieron los ahorros, construyeron un Estado de 
bienestar; el Presidente controla el funcionamiento del Banco 

0-3 
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Central Americano; apoyaron el comercio exterior; las medidas 
tuvieron como consecuencia el endeudamiento del Estado). 

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. Bula de Oro         (largo) 

Criterios Operaciones, contenidos Puntos 

Comprensión del 
ejercicio 

El examinando presenta y analiza principalmente las medidas 
dela Bula de Oro y el trasfondo de las medidas. 
La respuesta, con la ayuda de las fuentes, se refiere a las 
correlaciones esenciales. 

0-2 

Orientación en el 
tiempo y el 
espacio 

T1 Expone la fecha de la edición de la Bula de Oro (1222).   0-2 
T2 Expone algún elemento del tema en el espacio (p. ej. la Bula 
de Oro fue promulgada en Székesfehérvár, sucedió después de 
la campaña de la –tierra –santa de Andrés II, menciona las 
campañas de conquista del rey). 

0-2 

Comunicación, 
uso de términos 
técnicos 

C1 El examinando emplea correctamente los siguientes 
conceptos históricos generales: p. ej. Rey, comitado (real), 
dominio, privilegio. 

0-2 

C2 Utiliza adecuadamente los siguientes términos técnicos 
concretos: p. ej. barón, noble de estado llano, regalía, servidor 
del Rey.  

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 texto (p. ej. con las 
donaciones los derechos de los siervos de los castillos / de los 
siervos de la hacienda real / de los comes / de los oficiales de los 
soldados de los castillos han sido violados; el sistema de castillos 
reales empezó a deteriorarse), y hace alguna afirmación 
relevante referente a ello (p. ej. las donaciones de dominios 
sucedieron por las luchas por el trono / para asegurar las fuerzas 
militares; El comitado real empezó a transformarse en comitado 
nobiliario; los grupos sociales perjudicados exigieron la 
promulgación de la Bula de Oro).  

0-3 

F2 Expone un elemento importante del texto (p. ej. el objetivo 
de las masas fue despojar a los nobles de sus cargos y dominios; 
el objetivo de la Bula de Oro fue la restauración de los privilegios 
de la época de San Esteban), y hace alguna afirmación relevante 
referente a ello (p. ej. las masas eran los servidores del Rey; la 
causa que provocó el descontento fue que Andrés II otorgó 
privilegios para los familiares de su esposa Gertrudis / también 
para extranjeros; como consecuencias de las donaciones los 
servidores del Rey temieron por sus dominios y por su libertad 
de antes; la causa de la indignación fue los abusos de la nobleza). 

0-3 

F3 Expone un elemento importante del texto (p. ej. el derecho al 
libre testamento –excepto la cuarta parte que corresponde a la 
hija- para los servidores del rey; el dominio sólo en el caso de la 

0-3 
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extinción –y en el de la falta de testamento- vuelve al dominio 
del Rey; en el caso de la muerte inesperada del servidor del Rey 
heredan sus parientes cercanos), y hace alguna afirmación 
relevante referente a ello (p. ej. de esta manera el Rey les 
confirmó en sus propiedades / el derecho de la fiscalidad se frenó 
/ el Rey pudo hacerse valer con dificultades). 
F4 Expone un elemento importante del texto (p. ej. se prohibió 
el deterioro de la moneda; ordenó la mejora de la calidad de la 
moneda; prohibió la participación de judíos e ismaelitas en la 
administración de los ingresos del Rey), y hace alguna 
afirmación relevante referente a ello (p. ej. Andrés II utilizó el 
deterioro de la moneda para financiar su campaña de la Tierra 
Santa / para cubrir sus deudas; con el arrendamiento de las 
regalías hirió los intereses de la nobleza y de la Iglesia; arrendó 
las regalías a personas no cristianas; más tarde tampoco mantuvo 
sus promesas). 

0-3 

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

D1 Expone dos de los privilegios de los servidores del Rey que 
aparecen en la Bula de Oro, pero no están mencionados en los 
textos citados (p. ej. exención de impuestos, no podían ser 
capturados sin sentencia legal, estaban obligados a prestar 
servicio militar sólo en caso de la defensa del país, no estaban 
obligados a hospedar al Rey), y hace alguna afirmación relevante 
referente a ello (p. ej. los servidores, como consecuencia de las 
donaciones de dominios podían llegar a depender de los barones 
/ podían descender a la capa de los siervos; los servidores que no 
guerreaban, tuvieron que pagar un impuesto; solamente el Rey 
tuvo el derecho de juzgarlos / los barones abusaron de su 
autoridad; la mayor parte de las fuerzas armadas reales se 
constituyó de los servidores; fueron a las campañas militares al 
extranjero si el Rey pagaba).  

0-3 

D2 Expone la parte esencial de la cláusula de resistencia (p. ej. 
si los monarcas obraran contra los puntos de la Bula de Oro, 
entonces los barones / los prelados podrían rebelarse contra el 
Rey sin que caigan en el pecado de la infidelidad / traición) y 
hace alguna afirmación relevante referente a ello (p. ej. esta fue 
una garantía para mantener los puntos de la Bula de Oro; este 
derecho mostró parentesco con modelos occidentales / ingleses; 
al principio correspondió sólo a los barones y de personas de alto 
cargo; más tarde toda la nobleza tuvo este derecho; a pesar de 
ello, los reyes a menudo no cumplieron las disposiciones de la 
Bula de Oro).  

0-3 

D3 Expone que  los servidores del Rey más tarde se fundieron 
en la capa de la nobleza / los servidores y los nobles se han vuelto 
legalmente iguales, y hace alguna afirmación relevante referente 
a ello (p. ej. también una parte de los oficiales de los soldados de 
los castillos se fundió con la nobleza; en lo sucesivo obtuvieron 
el derecho de jurisdicción propia; en vez del comitado real 
paulatinamente se formó el comitado nobiliario; en la época de 
la Bula de Oro los nobles fueron llamados barones) o afirma que 

0-3 
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estos privilegios más tarde se fijaron como derechos nobiliarios 
fundamentales. 

D4 Completa y apoya su análisis con sus propios conocimientos 
y constataciones correctas. 0-3 

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

PUNTUACIÓN TOTAL DEL EJERCICIO  36 
PUNTUACIÓN TOTAL DEL EXAMEN 18 

 
16. El papel económico del Estado       (largo) 

Criterios Operaciones, contenidos Puntos 

Comprensión del 
ejercicio 

El examinando presenta y analiza principalmente la estructura y 
los ingresos de la economía nacional. La respuesta, con la ayuda 
de las fuentes, se refiere a las correlaciones esenciales. 

0-2 

Orientación en el 
tiempo y el 
espacio 

T1 Sus afirmaciones corresponden a la época posterior al 
cambio de régimen.  0-2 

T2 Sus afirmaciones corresponden a Hungría. 0-2 

Comunicación, 
uso de términos 
técnicos 

C1 El examinando emplea correctamente los siguientes 
conceptos históricos generales: p. ej. Estado, economía, dinero, 
impuestos. 

0-2 

C2 Utiliza adecuadamente los siguientes términos técnicos 
concretos: p. ej. presupuesto, contribución, seguro social, 
impuesto sobre la renta personal.  

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 los datos de la tabla (p. 
ej. significa casi la mitad de la PIB de los países desarrollados; 
los gastos del presupuesto público de Hungría en proporción del 
PIB son parecidos a los de los países desarrollados), y hace 
alguna afirmación relevante referente a ello (p. ej. anteriormente 
esto fue mucho más bajo; menciona como mínimo dos deberes 
estatales financiados por la economía nacional: mantener el 
sistema institucional, provisión de bienes públicos, estabilidad 
económica, redistribución).  

0-3 

F2 Expone que desde 2010 los ingresos por impuestos 
especiales de monopolio estatal aumentaron gradualmente, y 
hace alguna afirmación relevante referente a ello (p. ej. su 
motivo es que los impuestos especiales aumentaron 
gradualmente; su motivo puede ser el aumento del consumo; los 
impuestos especiales de monopolio estatal se imponen por el 
combustible / productos de tabaco / alcohol; en parte castigan el 
consumo de lujo / perjudicial a la salud; lo consideramos como 
uno de los impuestos de consumo). 

0-3 

F3 Expone un elemento importante en base a la tabla (p. ej. del 
salario del empleado se descuenta un 18,5% como 
contribuciones; del salario del empleado se descuenta un 10% 
como contribuciones a las pensiones, un 7% como 
contribuciones al seguro de salud, un 1,5 % como 

0-3 
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contribuciones al mercado laboral), y hace alguna afirmación 
relevante referente a ello (p. ej. las contribuciones aseguran los 
gastos que hacen funcionar el sistema del seguro de la salud / el 
seguro de las pensiones; debido a las contribuciones, entre otros, 
en Hungría la carga fiscal sobre el salario es relativamente alta). 
F4 Expone que las organizaciones empresariales / las empresas 
pagan un impuesto sobre sociedades, y hace alguna afirmación 
relevante referente a ello (p. ej. el impuesto sobre sociedades 
pertenece al grupo de los impuestos sobre la renta; el impuesto 
sobre sociedades se aplica a los ingresos de las empresas). 

0-3 

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

D1 Expone mínimamente dos subsistemas de la economía 
nacional (presupuesto central / fondo del seguro de la salud / 
fondo del seguro de las pensiones / presupuesto de las 
municipalidades), y hace alguna afirmación relevante referente 
a ello (p. ej. el presupuesto central sirve para financiar los 
deberes estatales ejercidos como competencia gubernamental / 
cubre los gastos gubernamentales; el fondo de la pensión 
financia los gastos del sistema de pensiones; el fondo del seguro 
de la salud financia la asistencia de la sanidad; el presupuesto 
de las municipalidades en parte financia la función de las 
municipalidades).  

0-3 

D2 Entre los ingresos más importantes de la economía nacional 
menciona el impuesto personal sobre la renta (PIT) y hace 
alguna afirmación relevante referente a ello (p. ej. el impuesto 
personal sobre la renta (PIT) pertenece a los impuestos de la 
renta; en Hungría actualmente es de impuesto fijo; en otros 
países existe también la progresividad; la proporción actual en 
Hungría es de un 15 %). 

0-3 

D3 Menciona el impuesto al valor añadido (IVA) entre los 
ingresos más importantes de la economía nacional, y hace 
alguna afirmación relevante referente a ello (p. ej. el IVA 
pertenece a los impuestos de consumo / indirectos; en Hungría 
actualmente en el caso de la mayoría de los productos es de un 
27%). 

0-3 

D4 Completa y apoya su análisis con sus propios conocimientos 
y constataciones correctas. 0-3 

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

PUNTUACIÓN TOTAL DEL EJERCICIO  36 
PUNTUACIÓN TOTAL DEL EXAMEN 18 
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17. Derecho electoral y sistema electoral  (complejo que abarca varias etapas) 
Criterios Operaciones, contenidos Puntos 

Comprensión del 
ejercicio 

El examinando explica principalmente la transformación del 
derecho electoral y del sistema electoral desde 1920 hasta nuestros 
días según los criterios dados. 
El ensayo, con la ayuda de las fuentes descubre correlaciones 
esenciales. 

0-2 

Orientación en el 
tiempo y el 
espacio 

T1 Expone mínimamente dos fechas importantes de la época hasta 
el fin de la Segunda Guerra Mundial (p. ej. caída de la República 
de los Consejos: 1 de agosto de 1919, elección de Horthy como 
regente: 1920, nombramiento de Bethlen como Primer Ministro: 
1921, decreto electoral: 1922, fin de la guerra en Hungría: abril de 
1945).  

0-2 

T2 Expone mínimamente dos fechas importantes de la época de 
después de la Segunda Guerra Mundial (p. ej. 1945, elecciones de 
las “cédulas azules”: 1947, el establecimiento de la dictadura 
comunista: 1948 / 1949, el cambio de régimen: 1989-90). 

0-2 

T3 Durante la exposición del tema presta atención a la estructura 
cronológica y sus afirmaciones se refieren a Hungría.  0-2 

Comunicación, 
uso de términos 
técnicos 

C1 El examinando emplea correctamente los siguientes conceptos 
históricos generales: p. ej. derecho electoral, sistema electoral, 
Parlamento, democracia. 

0-2 

C2 Utiliza adecuadamente los siguientes términos técnicos 
concretos: p. ej. voto abierto /. Secreto, sistema unipartidista / 
pluripartidista, distrito electoral, lista.  

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 de la tabla (p. ej. 
introdujeron el censo de la escolaridad –también para hombres; en 
el caso de las mujeres subieron la edad), y hace alguna afirmación 
relevante referente a ello (p. ej. disminuyó el número de personas 
con derecho a voto; así disminuyeron el derecho a voto hasta 
entonces general; primeramente lo introdujeron como decreto / lo 
legislaron posteriormente; las condiciones para mujeres fueron más 
rigurosas; el derecho de voto dependía vivir durante varios años en 
el mismo lugar).  

0-3 

F2 Expone algún elemento importante del texto (p. ej. Klebelsberg 
argumenta a favor de la restricción del derecho de voto; menciona 
como argumento la falta de escolarización; teme de la demagogia 
de los partidos extremistas), y hace alguna afirmación relevante 
referente a ello (p. ej. temieron de la repetición de la República de 
los Consejos; crearon un sistema autoritario / de parlamentarismo 
restringido; este sistema en Europa fue considerado anacrónico). 

0-3 

F3 Expone algún elemento importante del sistema electoral (p. ej. 
había distritos electorales individuales y también listas; en las 
provincias la votación volvió a ser abierta; en las grandes ciudades 
hubo una votación por listas locales), y afirma en su relación que 
(junto con la restricción del derecho electoral) este hecho aseguró 
que no se pueda reemplazar el partido gubernamental. 

0-3 
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F4 Expone algún elemento importante del derecho electoral de 
1945 (p. ej. restauraron el derecho de voto general; en las elecciones 
pudieron participar solamente los partidos calificados 
democráticos; excluyeron del derecho de voto a los alemanes / a los 
calificados partidarios del sistema anterior), y hace alguna 
afirmación relevante referente a ello (p. ej. dejó de existir cada 
condición sobre la escolaridad / de vivir en el mismo lugar; se 
concedió de igual modo a hombres y mujeres; sirvió para debilitar 
los partidos de la derecha). 

0-3 

F5 Expone la parte elemental del sistema electoral de 1945 (p. ej. 
se celebró en base a listas provinciales y nacionales), y hace alguna 
afirmación relevante referente a ello (p. ej. rompieron con la 
tradición de distritos electorales individuales; los partidos se 
hicieron más importantes que la persona de los políticos; en las 
elecciones se presentaron políticos relativamente desconocidos). 

0-3 

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

D1 Expone que en la época de la dictadura comunista hubo un 
sistema monopartidista, y hace alguna afirmación relevante 
referente a ello (p. ej. las elecciones eran sólo formales; 
oficialmente en las elecciones se presentaron los representantes del 
Frente Popular; con el tiempo pasaron al sistema del distrito 
electoral individual; hasta 1985 se presentó una sola persona en 
cada distrito).  

0-3 

D2 Expone que en la época del cambio de régimen restauraron el 
sistema pluripartidista, y hace alguna afirmación relevante referente 
a ello (p. ej. lo consideraron como fundamento de  la democracia; 
en concordancia modificaron la Constitución). 

0-3 

D3 Expone que entró en vigor un sistema electoral mixto, y hace 
alguna afirmación relevante referente a ello (p. ej. en los distritos 
electorales individuales se hace valer el principio de la mayoría / en 
las listas regionales y nacionales se hace valer el principio 
proporcional; a las listas regionales se puede votar directamente; de 
la lista nacional los partidos reciben los mandatos en proporción de 
los votos fragmentarios).   

0-3 

D4 Expone un elemento importante en relación a la celebración de 
las elecciones (p. ej. las elecciones pudieron ser de dos vueltas en 
los distritos individuales; para las candidaturas se necesitaron 
recomendaciones; antes de las elecciones hubo una campaña 
electoral –y silencio de campaña electoral-; hubo un umbral 
parlamentario de 4 –más tarde 5%), y hace alguna afirmación 
relevante referente a ello (p. ej. esto aseguró la posibilidad para la 
cooperación de los partidos; más partidos pudieron presentarse en 
las elecciones de los que llegaron al Parlamento; los partidos 
recibieron una subvención estatal; esto ayudó a gobernar más 
fácilmente / intentó excluir los radicalismos). 

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. Estado nacional burgués: Alemania y Hungría (complejo de comparación) 
Criterios Operaciones, contenidos Puntos 

Comprensión del 
ejercicio 

El examinando compara principalmente la creación y las 
características del Estado nacional burgués alemán y húngaro 
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 creación del Imperio Alemán (1871). 0-2 
T2 Expone la fecha del Compromiso (1867). 0-2 
T3 Expone dos elementos de la Historia de Alemania de la época 
correspondiente en el espacio (p. ej. se realizó el plan de la 
Pequeña Alemania; Prusia unificó los territorios alemanes, su 
capital fue Berlín). 

0-2 

T4 Expone dos elementos de la Historia de Hungría de la época 
correspondiente en el espacio (p. ej. fue un elemento de la 
Monarquía Austro-Húngara, lo unificaron con Transilvania, su 
capital fue Budapest). 

0-2 

Comunicación, 
uso de términos 
técnicos 

C1 El examinando emplea correctamente los siguientes 
conceptos históricos generales: p. ej. Estado nacional, Estado 
burgués, constitución, representación popular. 

0-2 

C2 Utiliza adecuadamente los siguientes términos técnicos 
concretos: p. ej. matrimonio civil, gobierno responsable, derecho 
electoral, liberalismo / nacionalismo.  

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 uno de los derechos fundamentales del Emperador 
alemán (p. ej. convocar  y disolver el parlamento; nombrar al 
canciller; firmar las leyes), expone uno de los derechos 
fundamentales del Rey húngaro (p. ej. convocar  y disolver el 
parlamento; nombrar al primer ministro y a los ministros; 
sancionar las leyes), y hace alguna afirmación comparativa 
referente a ello (p. ej. ambos monarcas fueron jefes de una 
monarquía constitucional; el Emperador alemán tuvo mayor 
libertad en el nombramiento del jefe de gobierno –el canciller no 
fue responsable, pero el primer ministro sí; ambos monarcas 
fueron limitados por la obligación del refrendario / ninguno de 
los monarcas pudo ser considerado responsable; ambos 
monarcas pudieron dejar fuera de consideración las 
correlaciones de las fuerzas políticas / ambos monarcas –en 
comparación de las demás monarquías 
constitucionales- tuvieron amplios poderes). 

0-4 

F2 Expone un elemento del matrimonio civil alemán (p. ej. pudo 
registrarlo solamente un oficial del Registro Civil; estuvo 
prohibido contraer matrimonio religioso antes del civil; existió 
el divorcio), expone un elemento del matrimonio civil húngaro 
(p. ej. pudo registrarlo solamente un oficial del Registro Civil; 
estuvo prohibido contraer matrimonio religioso antes del civil; 
existió el divorcio), y hace alguna afirmación comparativa 
referente a ello (p. ej. las dos leyes esencialmente coinciden; su 

0-4 
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aceptación fue parte del llamado Kulturkampf / Combate 
cultural; ambos Estados trataron de disminuir la influencia de la 
Iglesia –Católica-; en ambos países fue uno de los pasos de la 
separación del Estado y la Iglesia ). 
F3 Expone que en Alemania fue vigente el derecho de voto 
general (para hombres), expone que en Hungría hubo un derecho 
de voto censitario (de bienes / de ingresos / intelectual), y hace 
alguna afirmación comparativa referente a ello (p. ej. en ambos 
casos consideraron el derecho a voto como de representación 
popular; el derecho a voto alemán fue considerado 
señaladamente progresivo, mientras el derecho a voto húngaro 
se consideró atrasado; el derecho electoral alemán se puede 
considerar como un avance, mientras el húngaro fue la 
restauración de las condiciones de 1848; por falta del gobierno 
responsable el derecho electoral general  tampoco creó un Estado 
más democrático que en Hungría el derecho de voto censitario). 

0-4 

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

D1 Expone un hecho importante relacionado con la creación del 
Imperio Alemán (p. ej. sucedió una unificación dinástica; fue 
resultado de la guerra franco-prusiana), expone un hecho 
importante en relación a la restauración del poder estatal de 
Hungría (p. ej. sucedió por medio de un Compromiso con el 
monarca; derrotas militares también impulsaron su creación; 
restauraron la constitución del año 1848) y hace alguna 
afirmación comparativa referente a ello (p. ej. en ambos casos 
sacaron las consecuencias de la derrota de la unificación en 
1848; en ambos casos lo consideraron como la restauración del 
territorio del país; en ambos casos nació una solución dinástica; 
en ambos casos se realizó el objetivo de las aspiraciones 
nacionales; en el caso de Alemania se llevó a cabo la creación de 
un nuevo imperio, en el caso húngaro se llevó a cabo la 
restitución de la autonomía dentro del imperio).  

0-4 

D2 Expone un elemento importante en relación a la constitución 
territorial y la administración pública de Alemania (p. ej. 
Alemania funcionaba como un Estado federal; se hizo valer el 
sobrepeso de Prusia), expone un hecho importante en relación a 
la constitución territorial y la administración pública de Hungría 
(p. ej. Croacia fue un país asociado de Hungría; introdujeron un 
sistema unificado de provincias) y hace alguna afirmación 
comparativa referente a ello (p. ej. Hungría administraba de una 
forma más unificada  / fue un país más centralizado que 
Alemania; en Alemania se conservaron las provincias dinásticas, 
mientras en Hungría se desmanteló la administración pública 
estamental). 

0-4 

D3 Expone que Alemania en su mayoría tuvo habitantes de 
idioma alemán / tenía únicamente una minoría polaca / vivía una 
población alemana considerable fuera de sus fronteras, afirma 
que aproximadamente la mitad de la población de Hungría no 
fue de lengua materna húngara, y hace alguna afirmación 
comparativa referente a ello (p. ej. en Alemania no fue notable 
el conflicto nacional, mientras en Hungría tuvo un papel 

0-4 
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importante; ambos países se consideraron Estado nacional y se 
comportaron como tal; Alemania fue creada con la unificación 
de Estados, Hungría se hizo estado nacional desde una formación 
histórica de Estados; en Hungría diferenciaron la nación política 
y las nacionalidades, en Alemania no fue necesario hacer tal 
diferenciación. 
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:  

1.  https://www.sporcle.com/games/sixte105/click-the-roman-empire-province 
2. https://nypost.com 
https://www.telegraph.co.uk 
https://www.expedia.com 
6.  Abel Faivre, Le Rire, No. 14,9. May1903. 
7. Budapest története IV. Szerk.: Vörös Károly. Budapest, 1987. 
8. https://hu.pinterest.com/pin/461337555570840929/ 
http://russiatrek.org/blog/art/soviet-anti-religious-propaganda-posters/ 
https://en.wikipedia.org/wiki/Military_history_of_the_Soviet_Union#/media/File:Rkka.jpg 
http://www.newsmov.biz/collective-farm.html 
https://www.flickr.com/photos/13998411@N02/1578784571/ 
http://collections.vam.ac.uk/item/O111954/victory-of-the-5-year-poster-tzivchinskiy-nv/ 
https://web.stanford.edu/~gfreidin/images/art/constrction-workers2stalin.jpg 
10.  https://www.researchgate.net/figure/Josef-Stalin-and-Mao-Zedong_fig3_249564437  
11. http://ludas-matyi.com/1979-augusztus-16/ 
http://ujkor.hu/wp-content/uploads/2017/09/fgy_tort_erettsegi_11_mjkII_v1_2005-2016.pdf 
https://www.tenyleg.com/index.php?action=recordView&type=places&category_id=3049&id=178529 
13. https://travelingwithlyn.com/tag/catacombe-2/ 
https://it.wikipedia.org/wiki/File:Aquileia_basilica.jpg 
14. Carey Cassius Orr &. Chicago Tribune, 1934. 
16. Merényi Zsuzsanna – Vasné Botár Ágnes – Fritz Sepulveda Pablo Arnoldo: Iránytű a pénzügyekhez. Budapest, 2016. 
146. https://www.nav.gov.hu/nav/szolgaltatasok/adokulcsok_jarulekmertekek/fizetendo_jar 
https://www.portfolio.hu/gazdasag/adozas/igy-emeli-a-jovedeki-adot-a-kormany.169907.html 
http://www.ksh.hu/docs/hun/xstadat/xstadat_eves/i_qse006g.html?down=60  
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