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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 correcta 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 
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 
Es posible dar 0,5 puntos para las respuestas parciales que están indicadas en el solucionario. 
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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 y marcar los 
puntos obtenidos; 
-si el estudiante resolvió 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. Cada ensayo iniciado se considera como 
ejercicio resuelto, 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 (que en nivel medio coincide con la 
puntuación total).  
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a) Comprensión del ejercicio 
 

2 puntos se deben 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 debe 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 deben 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 (T), 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 deben dar si en el trabajo del estudiante contiene el número dado de elementos 
correctos.  
1 punto se debe dar si de entre los elementos dados falta uno, pero figura uno como mínimo.  
0 puntos se deben 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 deben dar si el ensayo del estudiante contiene mínimamente tres conceptos 
empleados correctamente. 
1 punto se debe dar si el ensayo del estudiante contiene uno o dos conceptos empleados 
correctamente 
0 puntos se deben dar si no hay ni un concepto empleado correctamente en el ensayo del 
estudiante. 

 

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. 
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). 
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2 puntos se deben 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 debe dar si el texto está mal redactado, desproporcionado, incompleto, o si 
contiene varios errores graves de estilo o de ortografía.  
0 puntos se deben 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 deben dar si el estudiante comunicó un hecho y también hizo afirmación 
correcta relacionada a ello.  
2 puntos se deben 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 debe 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 deben 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. Atenas de la Antigüedad (1 punto por elemento, 4 puntos en total) 
a) ostracismo 
b) Para impedir la tiranía / autocracia / poder absoluto. (La respuesta en otra redacción también 
puede ser aceptada.) 
c) democracia 
d) Cada ciudadano pudo participar en la asamblea popular. o Sortearon a los funcionarios. o 
Introdujeron el pago de jornada. (La respuesta en otra redacción también puede ser aceptada. 
Otra respuesta correcta también puede ser aceptada.) 
 
2. Sociedad medieval (1 punto por elemento, 3 puntos en total) 
A) 2., 4. 
B) 3. 
 
3. El Príncipe Géza (1 punto por elemento, 4 puntos en total) 
a) los cultos paganos / el paganismo (La respuesta en otra redacción también puede ser 
aceptada.) 
b) 2. 
c) 1. 
d) Ejerció simultáneamente los cultos cristianos y también los cultos paganos. / Se convirtió al 
cristianismo pero vivía como pagano. (La respuesta en otra redacción también puede ser 
aceptada.) 
 
4. Descubrimientos geográficos (1 punto por elemento, 4 puntos en total) 
 Colón Magallanes Ninguno 
A)  X  
B) X   
C) X   
D)   X 

 
5. Campañas militares turcas en Hungría (1 punto por elemento, 4 puntos en total) 

Afirmación A) B) C) D) 
a) Como consecuencia de la campaña militar se formó el Dominio Turco en 

Hungría.    X 
b) La campaña militar se alejó del río que significaba su principal ruta de 

provisiones.    X  
c) Durante esta campaña militar uno de los monarcas perdió la vida.  X    
d) Dos sedes monárquicas fueron afectadas en esta campaña.   X   

 
6. Antecedentes de la Primera Guerra Mundial (1 punto por elemento, 4 puntos en total) 
a) 1. 
b) 1. Alemania / Imperio Alemán 
     2. Italia /Reino de Italia 
c) (Triple) Entente 
 
7. Compromiso Austro-húngaro (4 puntos en total) 
a) sí, 8. (0,5 puntos por elemento) 
b) no, 17. (0,5 puntos por elemento) 
c) no, 12. (0,5 puntos por elemento) 
d) dualista / dual (1 punto) 
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8. Alemania nacionalsocialista (1 punto por elemento, 5 puntos en total) 

Afirmación Letra 
del texto 

a) Durante la gestión de la crisis, motivos no solamente financieros, sino también 
ideológicos, y propios de la política de protección familiar influyeron en algunas 
decisiones. 

D 

b) El programa del armamento fue un elemento importante de la recuperación de la 
crisis.  B C 

c) También el comercio exterior dirigido por el Estado ayudó a conseguir el capital 
necesario para las inversiones y los mercados para la exportación.  A C 

(Las letras que figuran en la misma fila, pueden ser aceptadas también en orden inverso.) 
 
9. Hungría en la Segunda Guerra Mundial (1 punto por elemento, 4 puntos en total) 
a) (en) 1944 
b) 1. 
c) A la entrada de Hungría en la guerra (contra la Unión Soviética). (La respuesta correcta en 
otra redacción también puede ser aceptada.) 
d) 3. 
 
10. Desintegración de la Unión Soviética (1 punto por elemento, 6 puntos en total) 

Descripción País 

a) La proporción de la minoría rusa fue la más alta en este país. Kazajistán 

b) Al desintegrarse la Unión Soviética, fue el Estado postsoviético 
más desarrollado. Estonia 

c) Fue uno de los países postsoviéticos más desarrollados, el 18% de 
su población estaba constituido las minorías étnicas. Rusia 

d) En este país la proporción de las nacionalidades superó el 50%. Kazajistán 

e) Aproximadamente una quinta parte de su población fue de 
nacionalidad rusa. Gracias a la numerosa población, contribuyó en 
gran porcentaje a los logros económicos de la Unión Soviética.  

Ucrania 

f) B 
 
11. Minoría húngara en el extranjero (1 punto por elemento, 4 puntos en total) 
a) Paz (/ tratado / diktatum) de París / paz que cerró la Segunda Guerra Mundial 
b) Paz (/ tratado / diktatum) de Trianón 
c) soberanía (nacional) / autodeterminación (También se puede aceptar: autonomía) 
d) 4. 
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12. Sistema de instituciones políticas en la actualidad (1 punto por elemento, 4 puntos en 
total) 

Fragmento de la Constitución Gobierno 
Presidente 

de la 
República 

Parlamento 

a) “Crea y modifica la Constitución de Hungría”. 

a) „Megalkotja és módosítja Magyarország 
Alaptörvényét.” 

  X 

b) “Edita decretos […] en los asuntos  sin 
reglamentar por la Ley o por autorización 
otorgada por la Ley”.  

b) „A […] törvényben nem szabályozott 
tárgykörben, illetve törvényben kapott 
felhatalmazás alapján rendeletet alkot.” 

X   

c) “Elige […] a los miembros y al presidente del 
Tribunal Constitucional”. 

c) „Megválasztja […] az Alkotmány-bíróság 
tagjait és elnökét.” 

  X 

d) “Fija la fecha de las elecciones generales de 
diputados del Parlamento, de los concejales y de 
los alcaldes locales”. 

d) „Kitűzi az országgyűlési képviselők, a helyi 
önkormányzati képviselők és polgármesterek 
általános választását.” 

 X  
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II. ENSAYOS 
13. Reforma Católica – Contrarreforma      (corto) 

Criterios Operaciones, contenidos Puntos 
Comprensión 
del ejercicio 

El examinando expone principalmente las respuestas de la 
Contrarreforma a las cuestiones planteadas por Lutero. 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 del tema en el tiempo (p. ej. la Contrarreforma 
se desenvolvió en el siglo XVI, el concilio se celebró entre los años 
1545 y 1563), y expone un elemento del tema en el espacio (p. ej. la 
Reforma Católica se desarrolló en Italia, el concilio organizó sus 
sesiones en Trento / en Norte de Italia; menciona una región 
relacionada con la Contrarreforma). 

0-2 

Comunicación, 
uso de términos 
técnicos 

C1 Utiliza adecuadamente los siguientes conceptos generales y 
concretos de los términos técnicos históricos: p. ej. Reforma Católica 
/ Contrarreforma, Reforma, católico / protestante, concilio. 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 importante del texto (p. ej. los católicos 
aceptan como fuente de la fe las tradiciones sagradas junto con la 
Biblia; no consideran la Biblia como única fuente de la fe); y hace 
alguna afirmación referente a ello (p. ej. Lutero consideró únicamente 
las Sagradas Escrituras como fuente de la fe, la Biblia protestante 
contiene menos libros / su contenido es más breve que el de la católica; 
Lutero no consideró las tradiciones como base de la fe). 

0-3 

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

D1 Expone que anularon las bulas de indulgencia, y hace alguna 
afirmación importante referente a ello (p. ej. reafirmaron el sacramento 
de la confesión, declararon que se puede obtener la indulgencia 
solamente con la mediación de un sacerdote; Lutero levantó la voz 
contra la indulgencia comprable por dinero; la justicia de estas 
enseñanzas de Lutero fueron esencialmente reconocidas en el concilio.  

0-3 

D2 Expone uno de los pasos dados en cuestiones de fe como respuesta 
a las tesis de Lutero (p. ej. reafirmaron la veneración de los santos / de 
las reliquias; la existencia del purgatorio; los siete sacramentos; la 
jerarquía eclesiástica / la superioridad del Papa; el monaquismo), y 
hace alguna afirmación referente a ello (p. ej. el objetivo del concilio 
fue la redacción exacta de las enseñanzas católicas; Lutero aceptó sólo 
dos sacramentos / aceptó solamente el Bautismo y la Eucaristía; el 
concilio con la redacción de los dogmas exactos hizo claro, cuáles eran 
las cosas consideradas herejías; catalogaron la lista de los libros 
prohibidos; se conservaron los marcos de la función  del sistema 
eclesiástico, pero introdujeron nuevos reglamentos también; 
fortalecieron la presencia de los obispos en las diócesis; fue creado la 
orden de los jesuitas; propagaron la fe por medio de disputas 
confesionales / la enseñanza / la imprenta). 

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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14. Presupuesto de la Unión Europea      (corto) 
Criterios Operaciones, contenidos Puntos 
Comprensión 
del ejercicio 

El examinando expone principalmente los ingresos y los gastos 
presupuestarios de la Unión Europea. 
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 del tema relacionado en el tiempo y en el 
espacio (p. ej. Tratado de Roma: 1957/58; Tratado de Maastricht: 
1992/93; Tratado de Lisboa: 2007/09; adhesión de Hungría a la Unión 
Europea: 2004). 

0-2 

Comunicación, 
uso de términos 
técnicos 

C1 Utiliza adecuadamente los siguientes conceptos generales y los 
términos técnicos históricos: p. ej. economía, dinero, presupuesto, 
ingresos / gastos. 

0-2 

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

Obtener 
informaciones, 
uso de fuentes 

F Expone un hecho importante sobre el diagrama relacionado con los 
ingresos de la UE (p. ej. la mayor proporción de entre los ingresos de 
la UE se origina de la contribución de los Estados miembros; la UE 
dispone también de ingresos arancelarios; también una parte del 
impuesto sobre el valor añadido / IVA le corresponde a la UE); y hace 
alguna afirmación importante referente a ello (p. ej.  la cantidad de la 
contribución de los Estados miembros depende de la cantidad de los 
ingresos nacionales; los Estados miembros contribuyen a los 
presupuestos solamente con una pequeña parte de sus ingresos 
nacionales / los ingresos presupuestarios de la UE son mucho menores 
que los ingresos presupuestarios de los Estados miembros; las tarifas 
aduaneras se recaudan en las fronteras exteriores de la UE; la UE es 
un área aduanera común; las aduanas protegen también el mercado de 
la UE). 

0-3 

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

D1 Expone que un elemento determinante de los gastos de la UE es 
para el apoyo de la política de cohesión / los apoyos regionales / los 
apoyos estructurales, y hace alguna afirmación referente a ello (p. ej.  
dentro de esto ayudan la recuperación de las regiones atrasadas; se 
puede demandar sólo para fines definidos por la UE – p. ej. desarrollo 
de la infraestructura, inversiones en la ecología, creación de empleo, 
etc -; se puede obtener por medio de una convocatoria), o expone otro 
hecho relacionado con el presupuesto (p. ej. el mayor contribuyente 
neto es Alemania; los países menos desarrollados son los mayores 
beneficiarios netos; El Consejo / el Parlamento Europeo aprueba el 
presupuesto), y hace alguna afirmación importante referente a ello (p. 
ej. mucho de las contribuciones de Alemania se devuelve a empresas 
alemanas en forma de pedidos; son las empresas de países más 
desarrollados que pueden extenderse en los mercados de países menos 
desarrollados; junto con las contribuciones y pagos netos también son 
importantes otras ventajas / desventajas; los Estados miembro 
respectivos a cuesta de largas disputas intentan lograr las soluciones 
más favorables para ellos). 

0-3 
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D2 Expone que otro elemento decisivo de los gastos de la UE 
significa la política común de agricultura, y hace alguna afirmación 
referente a ello (p. ej. sus medios: subvención en base a la tierra / 
subvención a los precios / precios de compra fijos; sirve para 
conservar sobre todo la población y la forma de vida provincianas; 
hoy domina cada vez más el objetivo del desarrollo rural; requieren 
hacer valer también los aspectos ambientales, también tiene sus 
desventajas: p. ej. precios más altos en el sector agrario / falta de 
competición), o expone otro elemento relacionado con el presupuesto 
(p. ej. el mayor contribuyente neto es Alemania; los países menos 
desarrollados son los beneficiarios netos; existen contribuyentes netos 
y beneficiarios; el Consejo / el Parlamento Europeo aprueba el 
presupuesto), y hace alguna afirmación referente a ello (p. ej. mucho 
de las contribuciones de Alemania se devuelve a empresas alemanas 
en forma de pedidos; son las empresas de países más desarrollados 
que pueden extenderse en los mercados de países menos 
desarrollados; junto con las contribuciones y pagos netos también son 
importantes otras ventajas / desventajas; los Estados miembro 
respectivos a cuesta de largas disputas intentan lograr las soluciones 
más favorables para ellos). 

0-3 

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

PUNTUACIÓN TOTAL DEL EJERCICIO / DEL EXAMEN 17 
 
15. Gobierno de José II        (largo) 

Criterios Operaciones, contenidos Puntos 

Comprensión 
del ejercicio 

El examinando expone principalmente los métodos de gobierno de 
José II, su trasfondo ideológico y también sus medidas más 
importantes. 
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 que José II gobernó entre 1780 y 1790. 
0-2 

T2 Expone que Hungría en aquella época formó parte del Imperio 
Habsburgo. 0-2 

Comunicación, 
uso de términos 
técnicos 

C1 El examinando emplea correctamente los siguientes conceptos 
históricos generales: p. ej. Rey, Emperador, noble / estamentos, 
siervo. 

0-2 

C2 Utiliza adecuadamente los siguientes términos técnicos 
relacionados con el tema: p. ej. despotismo ilustrado, decreto de 
tolerancia, decreto sobre la servidumbre, comitado / corona.  

0-2 

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

F1 Expone un hecho importante en base al texto (p. ej. José esperaba 
de los funcionarios la devoción hacia el bien común; José II también 
a si mismo se consideraba el -primer- servidor del Estado), y hace 
alguna afirmación relevante referente a ello (p. ej. José II gobernó 
según el espíritu del despotismo ilustrado; gobernó por medio de 
decretos; editó 6.000 / en Hungría 3.000 / - decretos imposibles de 
cumplir por su gran número; un grupo de funcionarios / de 
intelectuales / los josefinistas se hicieron sus adeptos; la carrera de 
funcionario estuvo abierta a muchos sin importar su origen / religión).  

0-3 

F2 Expone que José II consideró su imperio como un solo Estado / 
quiso crear un Estado unificado, y hace alguna afirmación relevante 
referente a ello (p. ej. no reconoció la separación 
húngara -estamental-; no se coronó como rey húngaro; no convocó el 
Parlamento húngaro). 

0-3 

F3 Expone que José II revocó todos sus decretos –con la excepción 
de tres de ellos -, y hace alguna afirmación relevante referente a ello 
(p. ej. se vio obligado a hacerlo por la resistencia de los estamentos / 
la guerra –perdida- contra los turcos / la amenaza prusiana / la noticia 
sobre la revolución francesa; de esta manera se hizo posible la 
restauración del gobierno estamental; José II lo hizo justo antes de su 
muerte).  

0-3 

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

D1 Expone la parte esencial del decreto de tolerancia (p. ej. libre 
práctica de religión para los seguidores de ciertas religiones), y hace 
alguna afirmación relevante referente a ello (p. ej. el decreto se 
aplicaba en el caso de luteranos, calvinistas y ortodoxos; se quedaron 
limitaciones menores – p. ej. torre, campana, entrada -; no 
exclusivamente los católicos podían ser funcionarios).  

0-3 

D2 Expone la parte esencial del decreto de la servidumbre (p. ej. 
permisión de libre mudanza / estudios / profesión / dejar testamento), 
y hace alguna afirmación relevante referente a ello (p. ej. de esta 
manera se terminó la servidumbre perpetua; el sistema de la 
servidumbre no fue anulado; José II quiso borrar incluso la palabra 
“siervo”).  

0-3 

D3 Expone la parte importante de otro decreto (p. ej. el alemán llegó 
a ser el idioma oficial en todo el imperio; en vez de / por encima de 
los comitados crearon nuevos distritos; ordenó el censo de la 
población –y de los dominios-), y hace alguna afirmación relevante 
referente a ello (p. ej. el alemán sustituyó el latín; como contramedida, 
se fortaleció el apoyo de la cultura húngara / se inició la renovación 
del idioma húngaro; de este modo abolió el gobierno autónomo 
estamental; su objetivo fue abolir la exención de impuestos de la 
nobleza; su objetivo fue la modernización / la centralización; chocó 
contra la feroz oposición de los estamentos húngaros).  

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 
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16. Política económica de la era Rákosi      (largo) 
Criterios Operaciones, contenidos Puntos 

Comprensión 
del ejercicio 

El examinando da a conocer principalmente la política económica de 
la era Rákosi y sus efectos sobre las condiciones de vida. 
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 los límites de la era Rákosi en el tiempo (1948/49 – 
1953/56) 0-2 

T2 Expone que Hungría en este período formó parte del bloque 
soviético / la política económica reprodujo el modelo soviético, o 
menciona la construcción de Sztálinváros. 

0-2 

Comunicación, 
uso de términos 
técnicos 

C1 El examinando emplea correctamente los siguientes conceptos 
históricos generales: industria, industrialización, agricultura, 
condiciones de vida / nivel de vida. 

0-2 

C2 Utiliza adecuadamente los siguientes términos técnicos concretos: 
p. ej. nacionalización, economía planificada / economía de 
planificación, colectivización, cooperativa (de producción) / hacienda 
colectiva. 

0-2 

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

Obtener 
informaciones, 
uso de fuentes 

F1 Expone un hecho importante en base al texto (p. ej. introdujeron 
la economía planificada; elaboraron un plan trienal y después un plan 
quinquenal; según la propaganda / según la posición oficial 
sobrepasaron los objetivos marcados en los planes), y hace alguna 
afirmación relevante referente a ello (p. ej. anteriormente se llevó a 
cabo la nacionalización; se acabaron las condiciones de la economía 
de mercado; no tomaban en cuenta la demanda de los consumidores; 
la obligación de cumplir la producción de la cantidad preceptiva, con 
frecuencia fue en menoscabo de la calidad; el sobrecumplimiento de 
los planes fue logrado por medio de la falsificación de los datos / de 
la explotación de la mano de obra). 

0-3 

F2 Expone que en esta época tuvieron que trabajar más que antes de 
la guerra para obtener los productos de primera necesidad, y hace 
alguna afirmación relevante referente a ello (p. ej. mantenían los 
salarios en un nivel bajo / el valor real de los salarios era bajo; se 
disminuyó el nivel de vida).  

0-3 

F3 Expone un hecho importante en base al cartel (p. ej. el cartel 
proclamó la unidad de los obreros y del campesinado; la propaganda 
propagó el aumento del nivel de vida; animaron a los trabajadores a 
suscribirse a los bonos de crédito de la paz), y hace alguna afirmación 
relevante referente a ello (p. ej. según la ideología la dirección del 
Estado estuvo en manos del pueblo trabajador; en realidad despojaron 
la agricultura de capital / de mano de obra por el bien de la 
industrialización; el bono de crédito de la paz significaba la 
compra -forzosa – de título de crédito estatal / por medio de los bonos 
de crédito de la paz los trabajadores financiaron un crédito al Estado).  

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

D1 Expone que en el sector agrario se realizó una colectivización / 
creación de cooperativas forzosa, y hace alguna afirmación relevante 
referente a ello (p. ej. los campesinos entregaban sus tierras y sus 
utensilios a la cooperativa, a cambio recibieron una anualidad; a los 
campesinos propietarios obligaban a pagar altos impuestos / se les 
exigía la entrega de sus productos; presionaron a los campesinos 
propietarios con propaganda contra los kulak / con la confiscación de 
sus productos; como consecuencia de la creación de cooperativas 
disminuyó la producción; llegaron a colectivizar sólo una menor parte 
de las tierras). 

0-3 

D2 Expone que se llevó a cabo una industrialización, y hace alguna 
afirmación relevante referente a ello (p. ej. abrieron nuevas minas; se 
construyeron ciudades industriales; desarrollaron principalmente la 
industria pesada; no hubo suficientes materias primas para el 
desarrollo de la industria pesada; se aumentó el número de los obreros 
industriales; introdujeron la competición de trabajo / el movimiento 
estajanovista; el desarrollo de la industria pesada servía para objetivos 
militares). 

0-3 

D3 Expone un hecho importante - que no figura en las fuentes – sobre 
las condiciones de vida (p. ej. apareció una escasez de víveres; 
provisionalmente introdujeron el sistema de cartillas de 
racionamiento; había una escasez de viviendas, muchas mujeres se 
vieron obligadas a incorporarse al trabajo; se disminuyeron las 
diferencias en los ingresos / en los bienes), y hace alguna afirmación 
relevante referente a ello (p. ej. en las cooperativas los campesinos no 
estaban interesados en la producción eficiente; en muchas 
cooperativas faltó la competencia profesional; fijaron raciones por 
cabeza de los alimentos básicos; se llevó a cabo lentamente la 
reconstrucción de las viviendas destruidas en la guerra; no se podía 
mantener una familia de un solo sueldo; el Estado fijó los salarios). 

0-3 

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

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

PUNTUACIÓN TOTAL DEL EJERCICIO / DEL EXAMEN 33 
 
Lugar de origen de las fuentes (texto, imagen, tabla, gráfico) que figuran en el examen:  
2. https://www.vecteezy.com/vector-art/161723-peasant-vector-pack https://imgur.com/gfr4ueI  
http://www.medievalchronicles.com/medieval-clothing/medieval-peoples-clothing/medieval-mens-clothing/  
5. www.tudasbazis.sulinet.hu/ www.mti.hu  
6. Száray Miklós: Történelem III. (Forrásközpontú történelem) Nemzeti Tankönyvkiadó, 2013. 
10. Krajkó–Rudl–Szónokyné: A Szovjetunió utódállamai. Szeged, 2001. 
https://www.ncpedia.org/media/george-hw-bush-and-boris 
https://www.thesundaily.my/world/gorbachev-hails-bush-for-role-in-ending-cold-war-MI192385  
14. http://ec.europa.eu/budget/figures/interactive/index_en.cfm 
16. grafikus: Czeglédi. Offszet Nyomda. 
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