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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 (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 
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. 
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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 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. 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 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 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. 
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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). 
3. Extensión de los ensayos 
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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. Cristianismo (4 puntos en total) 
a) concilio (de Nicea / de Nikaia) (0,5 puntos) 
b) hereje(s) (También se puede aceptar: arriano /arrianos (0,5 puntos)  
c) apóstol(es) (0,5 puntos) 
d) Constantino / Constantino el Grande (0,5 puntos) 
e) Eran muchos. / Los emperadores fortalecieron su poder por medio de ellos. (La respuesta 
en otra redacción también puede ser aceptada.) (1 punto) 
f) Querían conservar la unidad de la Iglesia. (La respuesta en otra redacción también puede 
ser aceptada.) (1 punto) 
 
2. Vasallaje (4 puntos en total) 
a) Felipe (II) (0,5 puntos) 
b) Raimundo (V) (0,5 puntos) 
c) Guillermo (0,5 puntos) 
d) 3. (0,5 puntos) 
e) falso 
Porque la guerra no sucede entre el Ródano y el Ebro / en el territorio marcado en el homenaje. 
/ Porque está obligado a ir a la guerra entre el Ródano y el Ebro. (La respuesta en otra redacción 
también puede ser aceptada, si menciona la limitación geográfica.) (1 punto) (No se pueden 
dar 0,5 puntos. Se puede dar 1 punto solamente, si el examinando subrayó la respuesta correcta 
y argumentó correctamente.) 
f) Dos señores de Guillermo lucharían uno contra el otro. / No queda claro, a quién tendría que 
apoyar Guillermo. / Guillermo por uno de sus dominios debería apoyar al conde de Toulouse, 
y por otro dominio tendría que apoyar al conde de Languedoc. (La respuesta en otra redacción 
también puede ser aceptada, si menciona la obligación doble de Guillermo / del vasallo.) (1 
punto) 
 
3. Conquista de la Patria húngara (3 puntos en total) 
a)  

Número de la escena en la imagen Letra del texto 
1.  A 
2.  D 
3.  B 

(0,5 puntos por elemento) 
b) 1. (0,5 puntos) 
c) Svatopluk / El príncipe moravo ya no vivía en el tiempo de la Conquista de la Patria húngara. 
(La respuesta en otra redacción también puede ser aceptada.) (1 punto) 
 
4. Absolutismo francés (4 puntos en total) 
a) Guerra de Sucesión Española (1 punto) 
b) Los gastos de la Corte aumentan las deudas estatales. / Las construcciones / el lujo / mantener 
la Corte contribuyó a las elevadas deudas estatales. (La respuesta en otra redacción también 
puede ser aceptada.) (1 punto) 
c) Disminuir los impuestos / Recortes de impuestos. (La respuesta en otra redacción también 
puede ser aceptada.) (1 punto) 
d) 1., 4. (0,5 puntos por elemento) 
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5. Batalla de Mohács (4 puntos en total) 
 

Nombre Número 
a) Kristóf Frangepán, ban croata 3. 
b) María de Habsburgo, la reina 2. 
c) Juan Szapolyai, voivoda de Transilvania 5. 
d) el sultán Solimán 4. 
e) el margrave Jorge de Brandenburgo y el canciller checo, Adam Neuhaus 1. 

(0,5 puntos por elemento) 
f) 2. (0,5 puntos) 
g) Por la herencia del trono. / Porque ambos fueron reyes de Hungría. / Porque sucedió una 
doble elección de rey. (La respuesta en otra redacción también puede ser aceptada.) (1 
punto) 
 
6. Guerras napoleónicas (4 puntos en total) 
a) Los intereses coloniales de Gran Bretaña no estaban en peligro. / Gran Bretaña pudo seguir 
comerciando con sus colonias. (La respuesta en otra redacción también puede ser aceptada.) 
(1 punto) 
b) Ya que la superioridad marítima era de los británicos, así no les pudo arrebatar militarmente. 
(La respuesta en otra redacción también puede ser aceptada.) (1 punto) 
c) 1804 (0,5 puntos) 
d) el Papa (0,5 puntos) 
e) República (0,5 puntos) 
f) Waterloo (0,5 puntos) 
 
7. Economía en la época dualista (4 puntos en total) 
a) 2., 5. (0,5 puntos por elemento) 
b) 1., 5. (0,5 puntos por elemento) 
c) Comercio sin aduanas / Unión aduanera. (La respuesta en otra redacción también puede ser 
aceptada.) (1 punto) 
d) Pudieron vender una mayor parte del producto (trigo / harina) en Austria. / Los productos 
húngaros estaban en una posición ventajosa frente a los productos traídos desde fuera de la 
Monarquía. (La respuesta en otra redacción también puede ser aceptada.) (1 punto) 
 
8. Italia fascista (4 puntos en total) 
a) (0,5 puntos por elemento) 
 

Letra del texto: A) B) C) 

Número de la afirmación: 2. 4. 1. 
 
b) A (0,5 puntos) 
c) Se basa en el nacionalismo (radical). / Remarca la unidad nacional. ; Rechaza la lucha de 
clases. / Espera la cooperación de los obreros y de los capitalistas. ; No se caracteriza por el 
ateísmo / anticlericalismo. ; No quiere abolir la propiedad privada. (Se puede aceptar 
cualquiera dos de las respuestas separadas con punto y coma, en cualquier orden. Las 
respuestas en otra redacción también pueden ser aceptadas.) (1 punto por elemento) 
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9. Hungría en la Segunda Guerra Mundial (ejercicio complejo de test) (8 puntos en total) 
a) La victoria alemana se considera segura. / Se necesitará una participación breve. / Alemania 
obtendrá una victoria rápida. / Los soldados volverán a la cosecha. (La respuesta en otra 
redacción también puede ser aceptada.) (1 punto) 
b) 1. Acaba con la amenaza soviética. (La respuesta en otra redacción también puede ser 
aceptada.) (1 punto) 
2. Se puede obtener otros resultados revisionistas. (La respuesta en otra redacción también 
puede ser aceptada.) (1 punto) 
(Las respuestas 1. y 2. en orden inverso también pueden ser aceptadas.) 
c) Pueden estar en peligro los aumentos territoriales revisionistas anteriores de Hungría / 
Hungría puede perder Norte de Transilvania y la Tierra de Sículos / Székely. (La respuesta en 
otra redacción también puede ser aceptada.) (1 punto)  
d) Hungría ya demostró su fidelidad como aliado. / Las potencias del Eje reconocen la fidelidad 
de Hungría como aliado. (La respuesta en otra redacción también puede ser aceptada.) (1 
punto)  
e) Alemania no estaba dispuesta a devolver más territorios a Hungría que los de la segunda 
decisión de Viena. / Después de la segunda decisión de Viena Alemania garantizó las fronteras 
de Rumanía. / Alemania no estaba interesada en con Rumanía. (La respuesta en otra redacción 
también puede ser aceptada.) (1 punto) 
f) El tiempo de la cosecha ya estaba demasiado cerca como para que los soldados volvieran a 
casa. / Incluso según el escenario más optimista, la guerra junto con la movilización duraría 
más tiempo del que los soldados tendrían para llegar a casa para la cosecha. (La respuesta en 
otra redacción también puede ser aceptada.) (1 punto) 
g) el 26 de junio de 1941 (0,5 puntos) 
h) László Bárdossy (0,5 puntos) 
 
10. Integración europea (4 puntos en total) 
a) (0,5 puntos) 

1. 2. 3. 
B C A 

b) Comunidad Económica Europea / CEE / Mercado Común (0,5 puntos) 
c) capital (0,5 puntos) 
d) B (0,5 puntos) 
e) Evitar la guerra (La respuesta en otra redacción también puede ser aceptada.) (1 punto) 
f) Aumentar el peso de Europa (Occidental) (en la economía mundial y en la política mundial) 
o El contrapeso de las superpotencias / los Estados Unidos / la Unión Soviética. o Parar el 
avance del comunismo. / Recuperar los mercados coloniales perdidos. (La respuesta en otra 
redacción también puede ser aceptada.) (1 punto)  
 
11. Cambio de régimen en Hungría (3 puntos en total) 
a)  

 
 
El orden correcto vale 0,5 puntos. 

b) (sistema de )planificación centralizada / economía planificada / economía centralizada (0,5 
puntos) 
c) privatización (espontánea) (0,5 puntos) 
d) 2., 4. (0,5 puntos por elemento) 
e) inflación 
 

1. 2. 3. 
C A B 
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12. Empleo (0,5 puntos por elemento, 4 puntos en total) 
a) (con) contrato (laboral) 
b) salario / remuneración / sueldo / paga 
c) (en el) tiempo laboral 
d) sindicato 
e)  

Permitido  
según el Código Laboral 

Prohibido  
según el Código Laboral 

No está reglamentado 
según el Código Laboral 

4. 1., 2. 3. 
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II. ENSAYOS 
13. Sistema estamental inglés       (corto) 

Criterios Operaciones, contenidos Puntos 

Comprensión 
del ejercicio 

El examinando expone principalmente las características principales del 
funcionamiento de la monarquía estamental inglés. 
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 monarquía estamental inglés se formó en el siglo XIII 
/ expone que la Carta Magna/Magna Carta Libertatum fue otorgada en 
1215, y sus afirmaciones corresponden a Inglaterra. 

0-2 

Comunicación, 
uso de términos 
técnicos 

C1 Utiliza adecuadamente los siguientes conceptos generales y 
concretos de los términos técnicos históricos: p. ej. rey, estamento, 
parlamento, ley. 

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 al texto (p. ej. el rey invitó al 
conde / a los aristócratas a parlamentar; los aristócratas discutieron sobre 
los asuntos junto con los prelados y el rey; el conde tuvo que presentarse 
personalmente; el rey quiso discutir con los invitados un asunto de 
emergencia), y en relación a ello hace la afirmación que los lores / la 
aristocracia y los prelados asistieron a las sesiones de la cámara alta / en 
la Cámara de los Lores del parlamento bicameral. 

0-3 

F2 Expone un hecho importante en base al texto (p. ej. el rey ordenó al 
sheriff a organizar las elecciones de los caballeros y de los burgueses; el 
rey pidió a diputados del condado; Los representantes de los caballeros 
y de los burgueses estaban autorizados por medio de su elección), y en 
relación a ello hace la afirmación que los diputados de los caballeros y 
de los burgueses asistieron a las sesiones de la cámara baja / Cámara de 
los Comunes del parlamento bicameral. 

0-3 

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

D1 Expone que lo esencial de la monarquía estamental fue la división 
del poder / cooperación entre el rey y los estamentos, y hace alguna 
afirmación referente a ello (p. ej. esto se llama dualismo estamental; el 
rey por falta de dinero / ejército estaba obligado a apoyarse en los 
estamentos; el rey de esta manera obtuvo mayores ingresos / pudo 
realizar su voluntad con mayor eficacia; los estamentos ganaron mayor 
intervención en la dirección del país / la administración local se gestionó 
de forma autónoma). 

0-3 

D2 Expone las prerrogativas del rey (en el mando del ejército, gestionar 
los asuntos exteriores, acuñación de monedas), y en relación a ello hace 
alguna afirmación referente a los derechos estamentales que limitaron el 
poder del rey (p. ej. pudo recaudar nuevos impuestos sólo con el acuerdo 
de los estamentos; el rey pudo obligar los estamentos a participar en la 
guerra sólo si ellos lo consideraban justificada; los estamentos hicieron 
las leyes en el parlamento; el monarca sólo las propuso y las sancionó; 
las prerrogativas del rey y los derechos estamentales que las limitaban 
formaron conjuntamente el dualismo estamental; la Magna Carta 
Libertatum aseguró los derechos estamentales / limitaron los derechos 
del monarca). 

0-3 
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No se puede aceptar la misma respuesta en la puntuación de dos elementos de contenido diferentes 
(uso de fuentes, descubrimiento de los factores que motivaron los hechos).  

PUNTUACIÓN TOTAL DEL EJERCICIO  20 
PUNTUACIÓN TOTAL DEL EXAMEN 10 

 
 

14. Primera Guerra Mundial       (corto) 
Criterios Operaciones, contenidos Puntos 

Comprensión 
del ejercicio 

El examinando expone principalmente la situación alimentaria de la 
retaguardia durante la Primera Guerra Mundial. 
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 Primera Guerra Mundial fue entre 1914 y 1918, y 
expone un elemento en el espacio (p. ej. la guerra fue entre las Potencias 
Centrales y la Entente, Hungría fue parte de la Monarquía Austro-
Húngara, la Monarquía fue parte de las Potencias Centrales, en el frente 
hubo una guerra de posiciones). 

0-2 

Comunicación, 
uso de términos 
técnicos 

C1 Utiliza adecuadamente los siguientes conceptos generales y 
concretos de los términos técnicos históricos: p. ej. Entente / Potencias 
Centrales, retaguardia, cédula de racionamiento para comprar alimentos 
/ sistema de racionamiento / servicio militar obligatorio / falta de mano 
de obra, economía de guerra. 

0-2 

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

Obtener 
informaciones, 
uso de fuentes 

F1 Expone que las partes beligerantes bloquearon mutuamente el 
transporte naval con un bloqueo naval, y hace alguna afirmación 
relevante referente a ello (p. ej. así obstaculizaron el comercio con sus 
colonias / la participación en el comercio mundial / la importación de 
víveres; el bloqueo afectó de sobremanera a las Potencias Centrales; las 
Potencias Centrales cortaron la conexión entre las potencias 
occidentales de la Entente y Rusia). 

0-3 

F2 Expone que el acceso a los alimentos básicos fue posible sólo por 
medio de las cédulas de racionamiento, y hace alguna afirmación 
relevante referente a ello (p. ej. el Estado así deseaba asegurar el 
abastecimiento general; así trataron de impedir el acaparamiento / la 
inflación; esto fue necesario por la escasez de provisiones; se dio 
prioridad al abastecimiento del ejército; también se requisaron alimentos 
para el ejército). 

0-3 

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

D1 Expone una consecuencia importante de la falta de alimentos (p. ej. 
hambruna, inflación, descontento general), y hace alguna afirmación 
relevante referente a ello (p. ej. esto se debió a la prolongación de la 
guerra / la guerra de posiciones / la batalla de materiales; esto golpeó 
más a las Potencias Centrales que a los países de la Entente; esto 
contribuyó a las manifestaciones contra la guerra / al fin de la guerra / a 
la derrota / al fortalecimiento de los movimientos socialistas / a las 
revoluciones). 

0-3 
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D2 Expone que la producción agraria disminuyó notablemente, y hace 
alguna afirmación relevante referente a ello (p. ej. porque un número 
significativo de los hombres fueron tomados como soldados; hubo una 
falta de mano de obra en el sector agrario; el ejército se llevó también 
los animales de tiro; disminuyó el uso del abono químico). 

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 

 
15. Abolición de la servidumbre en Hungría en la Edad de las Reformas (largo) 

Criterios Operaciones, contenidos Puntos 

Comprensión 
del ejercicio 

El examinando expone principalmente la cuestión de la abolición de la 
servidumbre en Hungría en la Edad de las Reformas. La redacción, con 
el uso de las fuentes, expone conclusiones relevantes. 

0-2 

Orientación en 
el tiempo y el 
espacio 

T1 Incluye al menos dos fechas de la lista en relación al tema (1830: 
publicación del Crédito, obra de Széchenyi / inicio de la Edad de las 
Reformas, 1832-36: la primera Dieta de las Reformas, 1839-40: sanción 
del rescate perpetuo voluntario de la servidumbre, 1847: publicación de 
la Declaración Opositora, 1848: fin de la Edad de las Reformas / 
nacimiento de las Leyes de Abril / la abolición de la servidumbre).  

0-2 

T2 Expone algún elemento del tema en el espacio (p. ej. Hungría fue 
parte del Imperio Habsburgo, las dietas fueron celebradas en Pozsony). 0-2 

Comunicación, 
uso de términos 
técnicos 

C1 El examinando emplea correctamente los siguientes conceptos 
históricos generales: p. ej. siervo, noble / terrateniente, dieta, ley. 0-2 

C2 Utiliza adecuadamente los siguientes términos técnicos concretos: 
p. ej. rescate perpetuo voluntario, rescate perpetuo obligatorio, 
prestación laboral gratuita, transformación capitalista, sociedad 
burgués, concordancia de intereses / ampliación de derechos.  

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. la prestación laboral 
gratuita no es rentable, el trabajo asalariado es más eficiente que la 
prestación laboral gratuita; los siervos que cumplen con el servicio de 
la prestación laboral gratuita, no utilizan herramientas modernas), y 
hace alguna afirmación relevante referente a ello (p. ej. el Crédito, la 
obra de Széchenyi, desempeñó un papel importante en el lanzamiento 
del debate sobre la cuestión de la servidumbre; Széchenyi abordó la 
cuestión desde un punto de vista económico; describió la servidumbre 
/ la prestación laboral gratuita como una barrera para el progreso 
moderno / capitalista; sus ideas implicaban la necesidad de la abolición 
de la servidumbre).  

0-3 
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F2 Expone un elemento importante del texto (p. ej. el autor defendió la 
compensación completa de la nobleza; según él la falta de 
compensación da lugar a una infracción del derecho / a un daño 
económico; el rescate perpetuo obligatorio implicaría la necesidad de 
la compensación de la nobleza), y hace alguna afirmación relevante 
referente a ello (p. ej. la nobleza no puede ser ganada a la causa de la 
abolición de la servidumbre sin la promesa de la compensación; muchos 
nobles se opusieron a la abolición de la servidumbre debido a la 
compensación no aclarada; la oposición reformista vinculó la cuestión 
de la compensación a la introducción de la contribución equitativa; 
mediante la liberación de la servidumbre los propietarios quedarían 
despojados de la mano de obra / de la tributación; el autor en su obra 
citada expuso el programa de los “progresistas moderados”). 

0-3 

F3 Expone un elemento importante del texto (p. ej. según el autor hay 
que abolir la servidumbre para fortalecer la nación; después de la 
liberación de la servidumbre los siervos étnicamente diversos formarán 
una nación), y hace alguna afirmación relevante referente a ello (p. ej. 
la liberación de la servidumbre implicaría la abolición de los privilegios 
/ igualdad de derechos; la liberación de la servidumbre se entrelazó con 
la cuestión de las nacionalidades; la oposición reformista pidió la 
concordancia de intereses / la creación de una única nación política). 

0-3 

F4 Expone un elemento importante de la fuente (p. ej. la mayor parte 
de los siervos fueron jornaleros; la mayor parte de los siervos tenían 
como mucho una parcela fragmentada; había pocos siervos con parcela 
entera; había una media de unas seis familias de siervos por parcela), y 
hace alguna afirmación relevante referente a ello (p. ej. el aumento de 
la población ha provocado la fragmentación de las parcelas; la situación 
difícil de la servidumbre requería una solución a la cuestión de la 
liberación de la servidumbre; la liberación de la servidumbre para 
muchos no significaba acceso a una propiedad de tierra). 

0-3 

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

D1 Expone un elemento importante de la importancia de la cuestión de 
la servidumbre (p. ej. la servidumbre constituía la absoluta mayoría de 
la sociedad; la cuestión de la servidumbre fue un tema recurrente de las 
Dietas; la liberación de la servidumbre fue una reivindicación principal 
de la oposición reformista & de los liberales), y hace alguna afirmación 
relevante referente a ello (p. ej. también el miedo a una sublevación 
campesina estimuló la solución de la cuestión; sólo así pudo realizarse 
la transformación burguesa / la concordancia de intereses / la abolición 
del sistema estamental).  

0-3 

D2 Expone la sanción del rescate perpetuo voluntario, y explica el 
concepto del rescate perpetuo voluntario (el siervo, según el acuerdo 
con el terrateniente, a cambio del pago de una determinada cantidad de 
dinero se libera de la dependencia señorial), o afirma que muy pocos 
siervos pudieron aprovechar esta opción. 

0-3 

D3 Expone que apareció la reivindicación del rescate perpetuo 
obligatorio, y hace alguna afirmación relevante referente a ello (p. ej. 
Lajos Kossuth lo propagó en sus artículos; fue uno de los elementos del 
programa del Partido Opositor; la oposición reformista se lo imaginaba 
con compensación estatal; se realizó después de la revolución / la 
sanción de las Leyes de Abril). 

0-3 
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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. Política de Gömbös para remediar la crisis     (largo) 

Criterios Operaciones, contenidos Puntos 

Comprensión 
del ejercicio 

El examinando expone las consecuencias económicas y sociales de la 
crisis económica mundial, y también la política de Gömbös para 
remediar la crisis. 
La redacción, con el uso de las fuentes, expone conclusiones relevantes. 

0-2 

Orientación en 
el tiempo y el 
espacio 

T1 Expone la fecha del gobierno de Gömbös como primer ministro: 
1932-36. 0-2 

T2 Expone algún elemento del tema en el espacio (p. ej. la crisis 
comenzó en Estados Unidos, a Gömbös le influyó el fascismo italiano, 
menciona la relación de la crisis económica y las pérdidas territoriales 
como consecuencia del Tratado de Trianón). 

0-2 

Comunicación, 
uso de términos 
técnicos 

C1 El examinando emplea correctamente los siguientes conceptos 
históricos generales: p. ej. crisis, comercio exterior, gobierno, 
agricultura. 

0-2 

C2 Utiliza adecuadamente los siguientes términos técnicos concretos: 
p. ej. derecho electoral, antisemitismo, extremistas / extrema derecha, 
reforma agraria.  

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 en base a la tabla (p. ej. antes de la 
crisis mundial la mayor parte de la exportación se dirigió a Austria y a 
Checoslovaquia, después de la crisis económica la mayor parte de la 
exportación se dirigió a Alemania; después de la crisis mundial 
aumentó notablemente la exportación a Italia), y hace alguna 
afirmación relevante referente a ello (p. ej. después de la crisis mundial 
el comercio exterior con los Estados sucesores de la Monarquía Austro-
Húngara decayó; después de la crisis Gömbös obtuvo nuevos mercados 
en Alemania / en Italia con éxito; Gömbös, por intereses económicos, 
estableció relaciones diplomáticas también con la Unión Soviética; el 
fortalecimiento de las relaciones comerciales con los alemanes tuvo 
como consecuencia el aumento de la influencia alemana; la firma de los 
Protocolos de Roma mejoró las relaciones comerciales).   

0-3 

F2 Expone un elemento importante en base al gráfico (p. ej. el 
desempleo estaba en su punto más alto a principios de los años 30; 
cuando Gömbös llegó al poder, el desempleo ya estaba disminuyendo), 
y hace alguna afirmación relevante referente a ello (p. ej. Gömbös llegó 
al poder en el punto más bajo de la crisis mundial; la situación 
económica para el año 1934 ya se estaba mejorando; la obtención de 
nuevos mercados ha creado puestos de trabajo; también las medidas 
gubernamentales contribuyeron a la disminución del desempleo). 

0-3 
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F3 Expone un elemento importante del texto (p. ej. el conflicto entre 
Gömbös y Bethlen fue tenso; Gömbös atacó a los políticos dirigentes 
de antes), y hace alguna afirmación relevante referente a ello (p. ej. los 
adversarios principales de Gömbös estuvieron dentro del partido 
gubernamental / reorganizó el partido gubernamental / Bethlen y sus 
compañeros abandonaron el nuevo partido gubernamental de Gömbös; 
Gömbös políticamente abrió hacia la extrema derecha; Gömbös buscó 
marginar a los conservadores; Gömbös aspiró cumplir un papel de 
caudillo; Horthy ya estaba planeando deponer a Gömbös por su 
desacuerdo con los conservadores / por sus aspiraciones en el poder; el 
programa de Gömbös no fue exitoso por la resistencia de los 
conservadores). 

0-3 

F4 Expone un elemento importante del texto (p. ej. los universitarios 
exigieron la limitación del número de los estudiantes judíos; el autor se 
expuso por la presencia de los estudiantes universitarios judíos), y hace 
alguna afirmación relevante referente a ello (p. ej. la crisis fortaleció el 
antisemitismo de la sociedad húngara; la opinión pública hizo 
responsables a los judíos por las dificultades / por el desempleo; los 
judíos eran vistos como culpables por todos los males; este ambiente 
ayudó a la extrema derecha a ganar terreno). 

0-3 

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

D1 Expone un hecho –que no figura en las fuentes- en relación a la 
crisis económica (p. ej. la agricultura / la industria pesada pasó por una 
situación muy difícil; el precio de las tierras de cultivo bajó mucho; el 
endeudamiento fue grave; surgió una crisis financiera / crediticia), y 
hace alguna afirmación relevante referente a ello (p. ej. tuvieron que 
disminuir los gastos estatales, los extremistas se fortalecieron, la clase 
media se sintió en peligro; muchos esperaban una mayor intervención 
estatal / una dirección gubernamental mucho más fuerte; los 
campesinos fueron los más afectados por la crisis).  

0-3 

D2 Expone que Gömbös anunció un programa gubernamental / su 
programa gubernamental fue llamado Plan Nacional de Trabajo, y hace 
alguna afirmación relevante referente a ello (p. ej. su objetivo fue la 
creación de un Estado-nación autóctono; expuso propuestas para 
remediar la crisis social; sus promesas fueron controvertidas; hizo 
promesas para cada capa social; no logró realizar su programa). 

0-3 

D3 Expone una medida concreta de Gömbös (p. ej. quiso crear un 
sistema corporativo; prometió el derecho al voto secreto / la ampliación 
del derecho al sufragio; la reforma agraria), y hace alguna afirmación 
relevante referente a ello (p. ej. los sindicatos habrían desaparecido / 
habría fortalecido el papel económico del Estado / habría sucedido 
según el modelo italiano; sus promesas no se realizaron; las elecciones 
iban acompañadas de un fraude escandaloso; no pudo realizar la 
reforma agraria; no consiguió mejorar verdaderamente la situación del 
campesinado. 

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. Política de alianzas del Imperio Habsburgo y de la Monarquía Austro-Húngara 
(complejo que abarca varias etapas) 

Criterios Operaciones, contenidos Puntos 

Comprensión 
del ejercicio 

El examinando explica principalmente la historia de la Política de 
alianzas del Imperio Habsburgo y de la Monarquía Austro-Húngara 
entre los años 1740 y 1914. 
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 anteriores 
a 1815 (p. ej. el inicio de la Guerra de Sucesión Austríaca: 1740; el fin 
de la Guerra de Sucesión Austríaca: 1748; el inicio de la Guerra de los 
Siete Años: 1756; el fin de la Guerra de los Siete Años: 1763; inicio de 
las guerras de la Gran Revolución Francesa: 1792; el fin de las guerras 
de la Gran Revolución Francesa / formación de la Santa Alianza: 1815).  

0-2 

T2 Expone mínimamente dos fechas importantes de la época 
posteriores a 1815 (p. ej. la intervención zarista en Hungría: 1849; el 
inicio de la Guerra de Crimea: 1853; fin de la Guerra de Crimea: 1856; 
la guerra entre Austria, Francia y Piamonte: 1859; la guerra austro-
prusiana: 1866; Liga de los Tres Emperadores: 1873; la Dúplice 
Alianza / la Doble Alianza: 1879; la Triple Alianza: 1882). 

0-2 

T3 Durante la exposición del tema presta atención a la redacción 
cronológica, y sus afirmaciones corresponden al Imperio Habsburgo.   0-2 

Comunicación, 
uso de términos 
técnicos 

C1 El examinando emplea correctamente los siguientes conceptos 
históricos generales: p. ej. alianza, guerra, rey, gran potencia. 0-2 

C2 Utiliza adecuadamente los siguientes términos técnicos concretos: 
p. ej. revolución, dinastía, Santa Alianza, Triple Alianza.  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 que en la Guerra de Sucesión Austríaca el aliado principal 
del Imperio Habsburgo fue Gran Bretaña, y hace alguna afirmación 
relevante referente a ello (p. ej. los británicos deseaban evitar el 
debilitamiento excesivo del Imperio Habsburgo; los británicos 
apoyaron al Imperio Habsburgo para mantener el equilibrio de fuerzas; 
María Teresa no pudo contar con otra gran potencia fuera de los 
británicos; como resultado de la guerra, mantuvo la unidad del Imperio 
Habsburgo / el título del Emperador Romano-Germánico se quedó con 
la familia Habsburgo-Lorena / el Imperio Habsburgo perdió Silesia.)  

0-3 

F2. Expone que en la Guerra de los Siete Años el aliado / los aliados 
del Imperio Habsburgo fue(ron) Francia (y Rusia), y hace alguna 
afirmación relevante referente a ello (p. ej. lograron resolver un 
conflicto centenario con Francia / también lo llaman revolución 
diplomática; la alianza se selló posteriormente con un matrimonio; no 
lograron recuperar Silesia, como resultado de la guerra). 

0-3 
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F3 Expone algún elemento importante del texto (p. ej. Napoleón 
contrajo matrimonio con la archiduquesa María Luisa; Napoleón fue 
agradecido al archiduque Carlos por facilitar el matrimonio con María 
Luisa), y hace alguna afirmación relevante referente a ello (p. ej. 
Napoleón pudo obtener el matrimonio a la fuerza, como consecuencia 
de su victoria en 1809; las relaciones pacíficas de Napoleón con los 
Habsburgo estaban garantizadas por el matrimonio dinástico; el 
Imperio Habsburgo en el futuro quedó fuera de las coaliciones 
antinapoleónicas / pero después del fracaso en Rusia volvió a unirse; 
fuerzas habsbúrgicas se unieron a Napoleón contra Rusia como parte 
de la relación amistosa). 

0-3 

F4 Expone algún elemento importante del cuadro (p. ej. el Imperio 
Habsburgo se aisló internacionalmente en los años 1850-60; la relación 
del Imperio Habsburgo con sus anteriores aliados se empeoró), o 
expone las causas del empeoramiento de las relaciones  mínimamente 
con dos potencias, y hace alguna afirmación relevante referente a ello 
(p. ej. tuvo que luchar solo con los franceses en Italia / con los prusianos 
por los territorios alemanes; el aislamiento condujo a fracasos 
internacionales; causó también cambios en la política interior). 

0-3 

F5 Expone algún elemento importante del texto (p. ej. según Bismarck 
las monarquías tienen que cooperar; las monarquías estaban más 
amenazadas por las revoluciones que ellos entre sí), y hace alguna 
afirmación relevante referente a la Liga de los Tres Emperadores (p. ej. 
la cooperación todavía se basaba en fundamentos dinásticos / revivieron 
las tradiciones de la Santa Alianza; el objetivo de los alemanes fue el 
aislamiento de Francia; las partes fueron unidas por la partición de 
Polonia; el desacuerdo de Rusia y la Monarquía Austro-Húngara por 
cuestiones balcánicas dificultaron las relaciones internas de la alianza). 

0-3 

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

D1 Expone que el Imperio Habsburgo fue partícipe constante de las 
coaliciones que lucharon contra los franceses, y hace alguna afirmación 
relevante referente a ello (p. ej. la propagación de las ideas 
revolucionarias amenazaba las monarquías; deseaban restaurar el poder 
de los Borbones en Francia; las coaliciones sufrieron una serie de 
derrotas; Gran Bretaña dirigió las coaliciones; el Imperio Romano-
Germánico dejó de existir / se creó el Imperio de Austria).  

0-3 

D2 Expone la creación de la Santa Alianza, y hace alguna afirmación 
relevante referente a ello (p. ej. el objetivo principal de la alianza fue 
impedir las revoluciones; se unieron para mantener las monarquías 
legítimas; la alianza fue justificada también por la legitimación divina; 
en las siguientes décadas lograron alcanzar una estabilidad relativa en 
Europa; también pretendieron mantener el statu quo). 

0-3 

D3 Expone que en 1849 el Imperio Habsburgo pidió y recibió ayuda de 
Rusia para derrotar la revolución, y hace alguna afirmación relevante 
referente a ello (p. ej. la Santa Alianza justificó la ayuda; también los 
británicos aceptaron la intervención; la petición de ayuda supuso una 
importante pérdida de prestigio para el Imperio Habsburgo; los 
Habsburgo no pudieron derrotar la lucha de liberación por sus propias 
fuerzas). 

0-3 
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D4 Expone que la Monarquía Austro-Húngara creó la Dúplice 
Alianza / la Triple Alianza con el Imperio Alemán (y con Italia), y 
hace alguna afirmación relevante referente a ello (p. ej. la alianza fue 
forjada por Bismarck y Gyula Andrássy; la Monarquía sintió su 
situación asegurada por el apoyo alemán / frente a la amenaza rusa; 
Bismarck pretendió aislar Francia; esta alianza significó la base de 
las Potencias Centrales en la Primera Guerra Mundial). 

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 

 
18. Liberalismo y marxismo    (complejo de comparación) 

Criterios Operaciones, contenidos Puntos 

Comprensión 
del ejercicio 

El examinando compara principalmente la idea del liberalismo y del 
marxismo 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 un elemento importante en el tiempo que se relaciona con 
el liberalismo (p. ej. su formación empezó ya en el siglo XVIII; se 
propagó en el siglo XIX). 

0-2 

T2 Expone un elemento importante en el tiempo que se relaciona con 
el marxismo (p. ej. el marxismo se formó en el siglo XIX; el Manifiesto 
Comunista fue publicada en 1848). 

0-2 

T3 Expone que el liberalismo se desarrolló en Europa Occidental. 0-2 
T4 Expone alguna característica del marxismo en el espacio (p. ej. 
también el marxismo se desarrolló primero en Europa Occidental; 
primeramente en Rusia empezaron a poner en práctica las ideas del 
marxismo; Marx fue un filósofo alemán / vivió en Londres y en París). 

0-2 

Comunicación, 
uso de términos 
técnicos 

C1 El examinando emplea correctamente los siguientes conceptos 
históricos generales: p. ej. idea / ideología, Ilustración, revolución, 
igualdad. 

0-2 

C2 Utiliza adecuadamente los siguientes términos técnicos concretos: 
p. ej. liberalismo, marxismo, competición libre, dictadura del 
proletariado.  

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 alguna característica en base al texto (p. ej. la legislación 
revolucionaria debe ser justa; la revolución puede ser aceptada sólo en 
interés de la libertad; la revolución no puede tener por objetivo la 
violencia arbitraria), y además expone alguna característica en base al 
segundo texto (p. ej. el proletariado necesariamente lleva a cabo una 
revolución contra la burguesía; el proletariado sólo puede obtener el 
poder derrotando a la burguesía), y hace alguna afirmación comparativa 
referente a ellos (p. ej. ambas ideas consideraron aceptables los cambios 
revolucionarios; el liberalismo consideró la revolución permisible, 
mientras que el marxismo lo consideró imprescindible). 

0-4 
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F2 Expone alguna característica del texto (p. ej. el interés público no 
debe prevalecer sobre los derechos individuales; anteponer el interés 
público conduce a la tiranía), y además expone alguna característica en 
base al segundo texto (p. ej. entre los obreros existe colectivismo / 
comunidad; los obreros se ayudan mutuamente; desaparece la 
contraposición entre los intereses individuales y de la comunidad), y 
hace alguna afirmación comparativa referente a ello (p. ej. el papel del 
individuo fue juzgado de manera opuesta; el liberalismo da prioridad a 
los derechos del individuo, mientras el marxismo proclama la primacía 
de la comunidad). 

0-4 

F3 Expone alguna característica del texto (p. ej. el interés / la aspiración 
individual es capaz de obtener un enorme rendimiento económico; el 
desarrollo no requiere una intervención externa; las leyes a menudo 
obstaculizan la iniciativa individual), y además expone alguna 
característica en base al segundo texto (p. ej. el proletariado arrebata 
todo el capital de la burguesía; los medios de producción se concentran 
en manos del Estado; las intervenciones en el derecho de propiedad se 
realizan con medios violentos), y hace alguna afirmación comparativa 
referente a ello (p. ej. el liberalismo apoya la propiedad privada, 
mientras el marxismo lo considera fuente de todos los problemas; el 
liberalismo apoya la economía / la competición libre sin limitaciones, 
el marxismo considera imprescindible la reglamentación estatal). 

0-4 

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

D1 Expone que las ideas del liberalismo se originan de la Ilustración, 
mientras el marxismo se formó como consecuencia de las 
cotradicciones de la Revolución Industrial, y hace alguna afirmación 
comparativa referente a ello (p. ej.el marxismo siguió al liberalismo con 
un poco de retraso; los valores principales de la Ilustración –p. ej. la 
igualdad- fueron aceptados por ambas ideologías).  

0-4 

D2 Expone que el objetivo principal del liberalismo fue el 
establecimiento de la igualdad de derechos / emancipación entre los 
ciudadanos, afirma que el principal objetivo del marxismo fue alcanzar 
la igualdad social / económica, y hace alguna afirmación comparativa 
referente a ello (p. ej. el marxismo, frente al liberalismo, por el bien de 
la plena igualdad, considera que las libertades también pueden 
restringirse; el liberalismo proclama la libertad de todas las personas, 
mientras el marxismo desea limitar los derechos de ciertos grupos 
sociales por la igualdad; mientras que el liberalismo redactó la igualdad 
como objetivo frente a los privilegios estamentales, el marxismo, en 
cambio, frente a la burguesía capitalista). 

0-4 

D3 Expone que el liberalismo deseaba realizar un sistema estatal 
constitucional, y afirma que el marxismo consideró necesario un 
sistema estatal dictatorial (dictadura del proletariado), y hace alguna 
afirmación comparativa referente a ello (p. ej. su comprensión del 
establecimiento político era incompatible; solamente la 
socialdemocracia, separada del marxismo, pudo aceptar el sistema 
constitucional; el liberalismo pidió un marco de Estado-nación, 
mientras que el marxismo proclamó una unidad supranacional). 

0-4 
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 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.  
http://romaikor.hu/ki_kicsoda_a_romai_tortenelemben/dominatus_csaszarai_(284%E2%80%93395)/constantinus_(c__flavius_val
erius_constantinus)_407%E2%80%93411/nagy_konstantin__az_elso_kereszteny_uralkodo/kereszteny_uralkodo_es_a_vilag_ura_
(324_337)/cikk/a__niceai__zsinat   
https://www.uni-miskolc.hu/~wwwdeak/Collegium%20Doctorum%20Publikaciok/S%E1ry%20P%E1l.pdf  
Mt, 10,1 https://szentiras.hu/SZIT 
2. Sz. Jónás Ilona (szerk.): Európa és a Közel-Kelet IV–XV. század. Budapest, Tankönyvkiadó, 1981 
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/9/99/Chronicon_Pictum_P021_A_magyarok_bej%C3%B6vetele.JPG/3
50px-Chronicon_Pictum_P021_A_magyarok_bej%C3%B6vetele.JPG  
Képes krónika (Geréb László fordítása)  
http://mek.oszk.hu/10600/10642/10642.htm?hc_location=ufi  
Anonymus: Gesta hungarorum, (Pais Dezső fordítása)  https://mek.oszk.hu/02200/02245/02245.htm#15  
Langó Péter: Morva Fejedelemség http://arpad.btk.mta.hu/aktualis/14-magyar-ostorteneti-temacsoport/261-morva-
fejedelemseg.html 
4. https://cdn.futura-sciences.com/buildsv6/images/mediumoriginal/6/5/4/65431d8409_50155555_deficit-etat-ancien-regime.jpg 
https://histoire-image.org/sites/default/manufacture-gobelinsf.jpg  
5. https://mek.oszk.hu/05800/05872/html/index.htm 
6. James Gillray karikatúrája (1805) http://www.tcj.com/wp-content/uploads/2015/06/N-1A.jpg 
Piercy Roberts karikatúrája (1803) – British Museum: 
https://www.britishmuseum.org/collection/object/P_1868-0808-7218 
George Cruikshank karikatúrája (1814) – British Museum:  
https://www.britishmuseum.org/collection/object/P_1865-1111-22997.  
7. Magyarország története 7/1. Bp. 1978. Főszerk.: Pach Zsigmond Pál. (A fejezet szerzője Vörös Antal.) 
8. Enciclopedia italiana di scienze, lettere ed arti. Róma, 1929–1937.  
https://www.treccani.it/enciclopedia/fascismo_%28Enciclopedia-Italiana%29/  
9. A vezérkari főnök emlékirata, 1941. június 14. In: Diplomáciai Iratok Magyarország Külpolitikájához. S.a.r. 
Juhász Gyula. Budapest, 1982. 839. szám. 1176–1179. 
Részlet a minisztertanácsi jegyzőkönyvből, 1941. június 14. In: Diplomáciai Iratok Magyarország 
Külpolitikájához. S.a.r. Juhász Gyula. Budapest, 1982. 840. szám. 1180–1182. 
10. https://europa.eu/european-union/about-eu/euro/history-and-purpose-euro_hu 
http://publications.europa.eu/resource/cellar/d3283d93-8b4a-4846-ad1f-d4ad219ccf86.0019.02/DOC_1 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=LEGISSUM%3Axy0023 
Robert Schuman nyilatkozata, 1950. május 9.  https://europa.eu/european-union/about-eu/symbols/europe-
day/schuman-declaration_hu 
11. http://www.ksh.hu/docs/hun/xstadat/xstadat_eves/i_qsf001.html 
12. 2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1200001.tv 
13. Középkori egyetemes történeti szöveggyűjtemény. Szerk. Sz. Jónás Ilona. 
https://regi.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tkt/kozepkori-egyetemes/ch03s13.html  
14. http://ujkor.hu/content/nagy-haboru-kovetkezmenyei-tanulmanyok-az-elso-vilaghaboru-utani-
magyarorszagrol 
15. Széchenyi István: Hitel. Bp. 2002. https://mek.oszk.hu/06100/06132/html/index.htm 
Wilhelm Richter: Barangolások Magyarországon és annak lakói közt. Fordította: Óvári Csaba. Máriabesnyő, 
2019. Gróf Dessewffy Aurél összes művei. Sajtó alá rendezte Ferenczy József. Budapest, 1887. 33., Dessewffy, 
1842. 
https://majt.elte.hu/media/4e/c4/dfaf0b731a95bfa6a965d6dd657f11ecbd273f8bcb787d4e2dedbfb67c00/MAJT-
digi-dessewffy_osszes_02_publicistai_dolgozatok.pdf Vörös Károly: A parasztság útja a polgári forradalomhoz. 
Történelmi Szemle 1973/1–2. https://tti.btk.mta.hu/images/kiadvanyok/folyoiratok/tsz/tsz1973_1-2/voros.pdf 
16. https://regi.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/2011_0001_520_magyarorszag_tortenete/ch03.html  
https://epa.oszk.hu/00000/00017/00001/0104.html   
Politika és társadalom, hadtörténet, jogalkotás (főszerk: Kollega Tarsoly István)   
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https://mek.oszk.hu/02100/02185/html/17.html  
https://napitortenelmiforras.blog.hu/2016/09/08/antiszemita_szocialis_torvenyhozas_politikai_gondolkodas_a_h
orthy-korszakban 
17. https://mnl.gov.hu/mnl/ol/hirek/az_ellenfel_tisztelete_napoleon_levele_az_mnl_orszagos_leveltaraban 
Magyar Nemzeti Levéltár, Száray Miklós: Történelem 11. A hat- és nyolcosztályos gimnáziumok számára. 24. 
18. Sur le sens du mot révolutionnaire, Condorcet, 1804. XVIII. 22–23. Idézi: Ludassy Mária: A forradalom szó 
kétfajta fogalmáról, 2008. in: Magyar Tudomány 2008/8.  http://www.matud.iif.hu/08aug/01.html Opinion sur 
les émigrants. Condorcet, 1804, XVII. 29. Idézi: Ludassy Mária: A forradalom szó kétfajta fogalmáról, 2008. 
http://www.matud.iif.hu/08aug/01.html Adam Smith: A nemzetek gazdasága – részlet (1776) Száray Miklós: 
Történelem 10. A hat- és nyolcosztályos gimnáziumok számára. Kommunista kiáltvány 
https://www.marxists.org/magyar/archive/marx/1848/communist-manifesto/index.htm 
Kuczik, István: A társadalom objektív tényezőinek szerepe a kommunista erkölcs kialakulásában és általánossá 
válásában. In: Acta Universitatis Szegediensis: sectio philosophica, (4) (1962) http://acta.bibl.u-
szeged.hu/2450/1/philosophica_004_041-054.pdf 
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