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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). 
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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. Cristianismo (1 punto por elemento, 4 puntos en total) 
a) (El apóstol) (San) Pablo 
b) Jesús (Jesucristo) (de Nazaret) 
c) 2. 
d) 3. 
 
2. Dominio medieval (1 punto por elemento, 4 puntos en total) 
a) 1. (tierra) de cultivo 2. reserva 
b) rotación (de cultivo) (trienal) (También se puede aceptar: (rotación) bienal.)  
c) 1. 
 
3. Príncipe Géza (1 punto por elemento, 4 puntos en total) 
a) acabar con el paganismo (La respuesta en otra redacción también puede ser aceptada.) 
b) 997  
c) Pannonhalma 
d) (el rey) (San) Esteban (I) 
 
4. Cultura de la temprana Edad Moderna (1 punto por elemento, 4 puntos en total) 

Afirmación Letra de 
la imagen 

a) Su construcción se puede relacionar con el desenvolvimiento de la 
Contrarreforma o la Reforma Católica.  C 

b) Llegó a ser el símbolo del absolutismo, la ostentación que lo 
caracteriza manifiesta la fuerza del poder del rey.  A 

c) Visiblemente presenta el interés creciente por el mundo fuera de 
Europa. D 

d) el (estilo) barroco 
 
5. Lucha de liberación de Rákóczi (1 punto por elemento, 4 puntos en total) 
a) 4. 
b) 3.  
c) 2. 
d) 3. 
 
6. Revolución industrial (1 punto por elemento, 4 puntos en total) 
a) costa / bahía (apta para desembarcar) (También se puede aceptar: puerto.) 
b) yacimientos de carbón / minas de carbón 
c) (construcción) de ferrocarriles 
d) algodón 
(Las respuestas a)-c) en otra redacción también pueden ser aceptadas.) 
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7. Economía de la época dualista (1 punto por elemento, 4 puntos en total) 

Cambios 
Lo indica 

únicamente 
la fuente de 

letra A) 

Lo indica 
únicamente 
la fuente de 

letra B) 

Lo 
indican 
ambas 
fuentes 

Ninguna 
de las 

fuentes lo 
indica 

a) En esta época también en Hungría se 
desarrolló la revolución industrial.   X  

b) En esta época disminuyó la 
producción agraria.    X 

c) Para 1913 la rama económica más 
importante llegó a ser la industria.    X 

d) Desde el Compromiso hasta el fin 
del siglo la producción agraria creció el 
doble. 

 X   

 
8. Primera Guerra Mundial (1 punto por elemento, 4 puntos en total) 

Afirmación Número 
a) La imagen presenta a tres potencias aliadas. 3. 

b) La imagen presenta la situación inmediata después de que Serbia fue vencida. 2. 
c) La imagen presenta una gran potencia que acaba de llegar en estado de guerra 
con el cuarto país vecino. 3. 

d) La imagen indica que una de las Potencias Centrales debe llevar la guerra en 
varios frentes. 1. 

 
9. Hungría en la Segunda Guerra Mundial (1 punto por elemento, 4 puntos en total) 

Textos Ataque contra 
Polonia 

Ataque contra 
Yugoslavia 

Ataque contra 
la Unión Soviética 

A)  X  

B) X   

C)   X 

D)  X  

 
10. Unión Europea (1 punto por elemento, 4 puntos en total) 
a) 1. 
b) 5.  
c) B), E) 
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11. Húngaros fuera de fronteras (1 punto por elemento, 6 puntos en total) 
a) Checoslovaquia 
b) (Acuerdo) sobre el intercambio de población 
c) asimilación / disminución natural / inmigración / emigración (Se puede aceptar cualquiera 
dos de las respuestas de la lista y en cualquier orden.) 
d) demolición de aldeas 
e) Durante la demolición de aldeas primeramente empezaron a liquidar las aldeas de población 
húngara. / Se esforzaron por abolir los grupos étnicos de húngaros. / Fue un objetivo la 
asimilación de los húngaros obligados a mudarse en las ciudades. (La respuesta en otra 
redacción también puede ser aceptada.) 
 
12. Asuntos financieros de la economía doméstica (1 punto por elemento, 4 puntos en total) 

Definición Ingreso 

a) Subvención mensual según derecho individual por hijos, hasta 
los 18 años de edad de los hijos.   asignación familiar 

b) Asignación que corresponde por cumplir cierta edad / ciertos 
años de empleo. Su cantidad depende del tiempo laboral y de los 
ingresos anteriores.  

pensión por jubilación 

c) Son ingresos que corresponden al propietario por pasar el 
derecho de uso de su propio inmueble a otra persona.  alquiler 

d) Ingreso pagado con regularidad para el padre o la madre que 
cría a su hijo pequeño en casa.  

subsidio por el cuidado 
del niño 
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II. ENSAYOS 
13. Ilustración         (corto) 
Criterios Operaciones, contenidos Puntos 
Comprensión 
del ejercicio 

El examinando expone principalmente la imagen de Dios y 
del ser humano en época de la Ilustración. 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 Ilustración se desenvolvió en el siglo (XVII 
y) XVIII y expone un elemento del tema en el espacio (p. ej. 
partió de Inglaterra, Francia fue su centro, se propagó en 
Europa –y en América del Norte). 

0-2 

Comunicación, 
uso de términos 
técnicos 

C1 Utiliza adecuadamente los siguientes conceptos generales 
y concretos de los términos técnicos históricos: p. ej. 
Ilustración, racionalismo, derechos naturales / humanos, 
tolerancia / tolerancia religiosa / deísmo / educación / moral. 

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 la parte esencial del texto (p. ej. los astros obedecen 
a leyes –físicas-; la creación fue un hecho consciente / no fue 
casualidad); y hace alguna afirmación referente a ello (p. ej. 
Dios creó el mundo junto con sus leyes; no se necesita la 
intervención divina constante; es posible conocer el mundo; 
Newton tuvo ideas deístas). 

0-3 

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

D1 Expone los derechos naturales (derecho a la vida, a la 
libertad y a la propiedad)  y hace alguna afirmación referente 
a ello (p. ej. estos derechos le corresponden a cada uno / son 
inalienables; esto es la base de la soberanía popular / contrato 
social). 

0-3 

D2 Expone que durante la Ilustración pasó a primer plano el 
pensamiento racional / el intelecto humano, y hace alguna 
afirmación importante referente a ello (p. ej. por eso es posible 
la educación / la iluminación del hombre; esto hace posible 
conocer el mundo; también la razón es un don de Dios; otra 
fuente de la sabiduría es la experiencia; la mayor parte de los 
pensadores de la Ilustración fueron anticlericales). 

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. Independización de Croacia      (corto) 
Criterios Operaciones, contenidos Puntos 
Comprensión 
del ejercicio 

El examinando expone principalmente las causas y el proceso de 
la separación de Croacia de Yugoslavia. 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 en el tiempo del tema (p. ej. la 
desintegración de Yugoslavia / la crisis yugoslava empezó en el 
año 1991 y la guerra terminó en 1995). Expone un elemento del 
tema en el espacio (p. ej.  en Croacia vivieron serbios, en Serbia 
/ Bosnia vivieron croatas, la paz se concluyó en EEUU / Dayton). 

0-2 

Comunicación, 
uso de términos 
técnicos 

C1 Utiliza adecuadamente los siguientes conceptos generales y 
concretos de los términos técnicos históricos: p. ej. Estado, 
minoría / mayoría / etnia / nación / nacionalidad, independencia, 
Estado miembro / Estado federal. 

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 relacionado con los datos de la tabla (p. ej. 
Croacia fue el segundo Estado miembro más poblado / el 
segundo Estado más rico; Serbia fue mucho más pobre que los 
Estados miembros de noroeste; el nivel de vida de los croatas fue 
más alto que de los serbios) y hace alguna afirmación referente a 
ello (p. ej. la buena situación económica fortaleció el deseo de 
separación; los croatas no quisieron financiar la nivelación de los 
demás Estados miembros; los mayores ingresos de los croatas se 
originaron del turismo de las costas del mar / también los serbios 
reclamaron las costas del mar). 

0-3 

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

D1 Expone una relación étnica del tema (p. ej. la separación de 
Croacia tuvo también motivos étnicos; la separación de Croacia 
fortaleció los desacuerdos étnicos), y hace alguna afirmación 
referente a ello (p. ej. también el nacionalismo de los diferentes 
pueblos tenía importancia en el conflicto; entre los serbios y los 
croatas hay diferencias religiosas; durante la guerra sucedieron 
acciones violentas contra la población civil / contra los de otra 
nación; el objetivo de las depuraciones étnicas fue la creación de 
Estados-nación homogéneos). 

0-3 

D2 Expone que Croacia proclamó su independencia, por eso se 
estalló una guerra, y hace alguna afirmación referente a ello (p. 
ej. la guerra se extendió también en el territorio de Bosnia; los 
serbios tuvieron la superioridad militar; en la guerra llevada por 
territorios croatas los serbios sufrieron una derrota; el acuerdo de 
Dayton reconoció la independencia de Croacia; el fin de la guerra 
fue forzado por la intervención de la OTAN; la paz fue resultado 
de la intermediación americana). 

0-3 

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

PUNTUACIÓN TOTAL DEL EJERCICIO / DEL EXAMEN 17 
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15. Programa de Lajos Kossuth       (largo) 
Criterios Operaciones, contenidos Puntos 

Comprensión 
del ejercicio 

El examinando expone principalmente las ideas políticas, sociales 
y económicas de Kossuth. 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 algún elemento en el tiempo (p. ej. los límites de la 
Edad de las Reformas en el tiempo: 1825/1830/1832-1848, 
Kossuth escribió los Informes sobre la Dieta entre los años 1832 
y 1836, Kossuth fue el redactor principal de Pesti Hírlap / Gaceta 
de Pest entre 1841 y 1844).  

0-2 

T2 Expone algún elemento en el espacio del tema (p. ej. Hungría 
en este período formó parte del Imperio Habsburgo; las Dietas 
fueron celebradas en Pozsony, las nacionalidades vivieron sobre 
todo en las áreas de la periferia). 

0-2 

Comunicación, 
uso de términos 
técnicos 

C1 El examinando emplea correctamente los siguientes 
conceptos históricos generales: p. ej. economía, industria, nación, 
nacionalidad. 

0-2 

C2 Utiliza adecuadamente los siguientes términos técnicos 
relacionados con el tema: p. ej. rescate perpetuo, concordancia de 
intereses / transformación burguesa, política aduanera 
proteccionista, contribución equitativa.  

0-2 

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

0-2 

Obtener 
informaciones, 
uso de fuentes 

F1 Expone uno de los objetivos citados de la Asociación 
Proteccionista (p. ej. fomentó el consumo de artículos nacionales 
/ la suplantación de artículos extranjeros; esperaba la creación de 
la independencia económica de Hungría, aspiraba impedir la 
salida de la moneda del país), y hace alguna afirmación relevante 
referente a ello (p. ej. Kossuth apoyaba el desarrollo de la 
industria; según él el desarrollo industrial fue la condición de la 
independencia política; por el desarrollo de la industria colaboró 
en la creación de la Asociación de Fundadores de Fábricas; 
propuso la introducción del proteccionismo; uno de los 
fundadores de la Asociación Proteccionista fue Kossuth).  

0-3 

F2 Expone un hecho importante en base a la fuente (p. ej. Kossuth 
criticó el sistema parlamentario / la falta de un gobierno 
responsable / la falta del constitucionalismo; Kossuth apoyó la 
introducción de la representación popular), y hace alguna 
afirmación relevante referente a ello (p. ej. Kossuth propuso la 
transformación burguesa / la concordancia de intereses; propuso 
hacer valer la soberanía popular; se creó el Círculo / el Partido 
Opositor). 

0-3 
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F3 Expone un hecho importante en base a la fuente (p. ej. la oposición 
reformadora ofreció ciudadanía / derechos civiles / igualdad de 
derechos a las nacionalidades; las nacionalidades formaron parte del 
Estado; a cambio de los derechos esperaban amor a la patria), y hace 
alguna afirmación relevante referente a ello (p. ej.  de la igualdad de 
derechos civiles esperaban poner fin a los desacuerdos nacionalistas; 
la mayor parte de la población étnica perteneció a la capa de la 
servidumbre; reflejó la idea del nacionalismo liberal / de la teoría del 
Estado políticamente único; deseaban otorgar derechos únicamente 
individuales para las nacionalidades; Kossuth redactó la idea del 
“Estado políticamente único”). 

0-3 

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

D1 Expone que Kossuth fue el dirigente de la oposición reformadora 
/ de la oposición liberal, y hace alguna afirmación relevante referente 
a ello (p. ej. Kossuth se hizo famoso por su actividad como noticiero 
de los Informes de la Dieta / de periodista; en Pesti Hírlap / Gaceta 
de Pest resumió el programa de la oposición reformadora; Kossuth 
fue uno de los que elaboraron el programa del Círculo / Partido 
Opositor; su detención por orden de los Habsburgo contribuyó 
notablemente a su popularidad; a finales de la época fue diputado a 
la Dieta). 

0-3 

D2 Expone que Kossuth propuso el rescate perpetuo / la liberación 
de la servidumbre (con compensación estatal), y hace alguna 
afirmación relevante referente a ello (p. ej. lo propuso por la 
ineficacia del rescate perpetuo voluntario; los siervos se hubieran 
convertido en propietarios de sus mansos / ciudadanos libres; su 
propuesta sirvió a la concordancia de intereses; la base de la 
compensación hubiera sido financiada por la introducción de la 
contribución equitativa). 

0-3 

D3 Expone la relación de Kossuth hacia la Corte de los Habsburgo 
(p. ej. Kossuth quiso mayor independencia dentro del imperio; 
Kossuth se hubiera comprometido al conflicto con la Corte; Kossuth 
no quiso separarse del Imperio Habsburgo), y hace alguna afirmación 
relevante referente a ello (p. ej. el tono de Kossuth fue radical; 
Kossuth propuso la introducción de una constitución también en 
Austria; Kossuth hubiera transformado la relación de Austria y 
Hungría hacia una unión dinástica). o Expone un hecho relacionado 
con el contenido de la discusión de Kossuth e István Széchenyi (p. ej. 
Kossuth quiso reformas más radicales; Kossuth quiso apoyarse en la 
nobleza de estado llano; no estaban de acuerdo en el orden de las 
reformas; Széchenyi vio el camino del desarrollo en la cooperación 
con la Corte), y hace alguna afirmación relevante referente a ello (p. 
ej. la mayor parte de los reformistas se puso al lado de Kossuth / 
Széchenyi se aisló; Kossuth no quiso la separación de Hungría del 
imperio, pero exigió mayor independencia; Széchenyi se concentró 
en la economía, mientras Kossuth en la transformación política / 
social; Kossuth estaba dispuesto a cargar con un conflicto con los 
Habsburgo; Kossuth quiso fomentar la transformación burguesa con 
la concordancia de intereses / con el llamamiento de todas las capas 
sociales). 

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 / DEL EXAMEN 33 
 
 
La era Kádár          (largo) 
Criterios Operaciones, contenidos Puntos 

Comprensión 
del ejercicio 

El examinando expone principalmente las características políticas 
de la era Kádár. 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 en el tiempo de la era Kádár: 
1956-1988/89. 0-2 

T2 Expone que en esta época Hungría formaba parte del bloque 
soviético / estaba bajo ocupación soviética. 0-2 

Comunicación, 
uso de términos 
técnicos 

C1 El examinando emplea correctamente los siguientes 
conceptos históricos generales: p. ej. Estado, poder, sistema 
monopartidista, república popular. 

0-2 

C2 Utiliza adecuadamente los siguientes términos técnicos 
relacionados con el tema: p. ej. Estado-partido, MSZMP/ Partido 
Obrero Socialista Húngaro, delator, culto a la personalidad.  

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 fuente (p. ej. en 
esta época falsificaron los resultados de las elecciones; sucedió 
que produjeron un resultado superior a 100%), y hace alguna 
afirmación relevante referente a ello (p. ej. las elecciones fueron 
formales / aparentaron ser democráticas; en las elecciones los 
candidatos fueron nombrados por el Frente Patriótico; por falta 
de otros candidatos fue posible votar solo por los candidatos de el 
Frente Patriótico / Partido Obrero Socialista Húngaro). 

0-3 

F2 Expone un elemento importante de la fuente (p. ej. 
mantuvieron la Iglesia bajo observación; el Ministerio de Asuntos 
Interiores dispuso de todos los medios para actuar contra la 
Iglesia; la Iglesia fue considerada una organización reaccionaria), 
y hace alguna afirmación relevante referente a ello (p. ej. las bases 
ideológicas del sistema no cambiaron tampoco después de 1956; 
siguieron desaprobando la ideología religiosa; la opinión 
anticlerical se derivó de la ideología marxista; las medidas 
anticlericales sucedieron con medios menos duros; trataron de 
evitar los hechos ilegales más aparentes). 

0-3 
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F3 Expone en base a las fotos que frente a Rákosi, Kádár apareció 
como un hombre simple, y hace alguna afirmación relevante 
referente a ello (p. ej. en la era Kádár no hubo culto a la 
personalidad; la persona de Kádár fue incuestionable; Kádár 
mostró ser una persona más accesible / puritano). 

0-3 

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

D1 Expone que el régimen fue una dictadura de Estado-partido / 
monopartidista, y hace alguna afirmación relevante referente a 
ello (p. ej. el régimen hizo valer la ideología marxista; no 
respetaron las libertades; el partido del Estado fue el MSZMP / 
Partido Obrero Socialista Húngaro; los cargos / las instituciones 
estatales no tuvieron peso frente al partido; el parlamento 
funcionaba únicamente como institución aparente; no pudieron 
funcionar instituciones independientes del partido). 

0-3 

D2 Expone el fenómeno del pacto / compromiso kadariano (p. ej. 
“El que no está contra nosotros, está con nosotros.”), y explica su 
significado (p. ej. por medio del aumento del nivel de vida 
intentaron disminuir el descontento político / evitar una nueva 
revolución; el régimen no esperaba el apoyo activo, pero no toleró 
la resistencia abierta). 

0-3 

D3 Expone que por medio de diferentes instituciones siguieron 
manteniendo el control sobre la sociedad, y hace alguna 
afirmación relevante referente a ello (p. ej. empleando el 
reglamento de “las tres T” [prohibido-tolerado-apoyado] 
controlaron la vida cultural; la prensa fue bajo el control del 
Estado-partido); o menciona dos instituciones como mínimo (p. 
ej. el departamento III/III del Ministerio de Asuntos Interiores / 
red de delatores / agentes / KISZ [Unión de los Jóvenes 
Comunistas] / SZOT [Consejo Nacional de Sindicatos] / 
movimiento de pioneros. 

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: 
4. https://www.divento.com/en/paris/4987-chateau-de-versailles.html 
https://www.flickr.com/photos/mega4000/5522918915 
http://www.pestmegye.hu/ertektar/3470-savoyai-kastely-rackeve 
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Peter_Paul_Rubens_083.jpg 
6. https://fawcettworkshop.weebly.com/the-industrial-revolution.html 
8. http://www.ww1-propaganda-cards.com/r009slide.html 
http://www.metropostcard.com/war7b-bulgaria.html 
http://www.metropostcard.com/war7b-austria1.html 
10. https://ec.europa.eu/budget/library/biblio/publications/glance/budget_glance_hu.pdf 
11. http://www.kia.hu/konyvtar/erdely/erdmagy.htm 
16. https://mult-kor.hu/, http://elteonline.hu 
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