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Guía para la corrección de los ejercicios escritos del examen 
 
Corrija el examen con bolígrafo de color diferente al que utilizó el examinando, según lo 
siguiente: 
 
1. Respuesta correcta        
2. Falta        √   
3. No pertenece estrictamente a la solución    [    ] 
4. Parte sobrante, no se puede evaluar (cruzar con una línea)     
5. Error grave, equivocación en el contenido (subrayar)                        
6. Texto sin sentido, problemas en la lógica (subrayar)  ∼∼∼∼∼∼ 
7. Error de estilo (subrayar)             ………… 
8. Error grave de ortografía (subrayar)    

 
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 total alcanzada 
por el estudiante. 
 Escriba sobre el examen, por separado, los puntos parciales que se dan por la 
solución de cada parte del ejercicio. 
 Acepte solamente los elementos de respuesta indicados en el solucionario, y evalúe 
según la puntuación indicada en cada ejercicio. Los ejercicios, partes de ejercicio (por 
ejemplo: en el caso de argumentos) o tipos de ejercicio con posibilidad de diferentes 
respuestas están indicados aparte en la guía de soluciones detallada. 
 

I. Corrección y evaluación de los ejercicios de respuesta corta 
 
El principio básico de la corrección es que se aceptan como correctas las respuestas que 
figuran en el solucionario. 
 
Puntuación 
 
Respuesta/respuesta parcial correcta 0,5 ó 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. 
 El número resultante de sumar los puntos de los ejercicios parciales no se redondea, 
puede ser por ejemplo 3,5 puntos. 
 
 La puntuación de los ejercicios formados de varios elementos de respuesta: 

• Si los puntos máximos son 2 y el ejercicio está formado de 2 elementos de 
respuesta, entonces por cada elemento correcto se da 1-1 punto; 

• Si el punto máximo es 1 y el ejercicio está constituido de 2 elementos de respuesta, 
entonces por cada elemento correcto se da 0,5-0,5 puntos. 
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En el caso de ejercicios no determinados (argumento, explicación, etc.) se puede 

aceptar cada respuesta que coincida en su contenido con la respuesta correcta dada en el 
solucionario. Por eso en el caso de tales ejercicios las soluciones empiezan con “p.ej.” 
  
 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. 
 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 clave de correcciones que figura en el solucionario es posible 
solamente en caso extraordinario y argumentado. El que corrige debe explicar por escrito 
con argumentos el motivo de la separación. 
 

II. Corrección y evaluación de los ensayos 
 
1. Elección de ejercicio 

 
Se evalúan tres ejercicios en total: 
 un ejercicio corto de Historia universal, 
 un ejercicio corto de Historia húngara, 
 un ejercicio largo de Historia húngara. 
 
Los dos ejercicios de Historia húngara deben ser elegidos de diferente tiempo histórico. 
 
La evaluación en el caso de elección de ejercicio equivocado: 
 Si el estudiante resolvió tres ejercicios, pero eligió equivocadamente de entre los 
tiempos históricos o los tipos de ejercicio, entonces 

• Hay que dejar fuera de evaluación el ejercicio (los ejercicios) en los cuales consiguió 
menos puntos, así al sumarse los puntos obtenidos tendrá menos pérdidas en sus 
puntos; 

• Hay que tener en cuenta el ejercicio (dos ejercicios), el cual (los cuales) 
corresponde(n) a las reglas de la elección y en los cuales obtuvo más puntos. 

 
Si el estudiante empieza a resolver más de tres ejercicios, pero no los marca 

explícitamente, y entre las soluciones hay tres ejercicios que concuerdan con las reglas de la 
elección, entonces se evalúa partiendo del ejercicio de número menor, en orden creciente 
siguiendo las reglas de la elección correcta (por ejemplo: 13, 15, 18, ó 14, 15, 18). 
 
 Si el estudiante empieza a resolver más de tres ejercicios, pero no tiene tres ejercicios 
que correspondan a las reglas de la elección, entonces hay que evaluar los ejercicios que 
correspondan a las reglas de la elección y en los cuales consiguió más puntos. 
 Si el estudiante empieza a resolver cada ejercicio y no marca explícitamente su 
elección, entonces siguiendo el reglamento del examen, se evalúan las soluciones de los 
ejercicios 13, 15, 20. 
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2. Evaluación de los ejercicios 
 
En la evaluación de los ejercicios los siguientes puntos de vista son determinantes: 
 
a) comprensión del ejercicio, 
b) alcanzar los requisitos (competencias, contenidos) 
c) redacción, estilo 

 
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. 
 
a) Guía para la puntuación de la comprensión del ejercicio 

 
Durante la evaluación de la comprensión hay que tener en cuenta los siguientes puntos de 
vista: 

• Identificación del ejercicio (tema, época): ¿el estudiante escribe sobre el 
problema, tema, época dados? 

• Centrarse en el tema, percepción de la esencia: ¿se concentra sustancialmente en 
el problema planteado en el ejercicio? 

• Profundidad en el contenido, desarrollo: ¿sus afirmaciones y conclusiones son 
complejas y relevantes desde el punto de vista del problema? 

• Complejidad y eficacia en sus operaciones: ¿utiliza las fuentes y sabe extraer 
afirmaciones y conclusiones relevantes? 

 
En la evaluación concreta de los ejercicios, el primer paso es decidir si el examinando logró 1 
punto como mínimo de los 4 ó 8 puntos que se pueden obtener por la comprensión del 
ejercicio. Si no, la puntuación total obtenida por este ejercicio no puede ser mayor de 0 
puntos. 
 
En el caso de ejercicios de resolución de problemas (corto) 
 

4 puntos se pueden dar si el examinando entendió completamente el problema y lo 
interpretó correctamente, el desarrollo es proporcionado, lógico, si va al fondo de la 
cuestión, si redacta afirmaciones importantes con la ayuda de las fuentes dadas, si es 
equilibrada la proporción de las afirmaciones concretas y generales. 
3 puntos se pueden dar si el examinando entendió completamente el problema y lo 
interpretó correctamente, pero el desarrollo es desproporcionado o no va al fondo de la 
cuestión. 
2 puntos se pueden dar si la solución del problema está elaborada solamente en parte, 
utiliza las fuentes dadas, pero no hace afirmaciones relevantes. 
1 punto se puede dar si hace por lo menos una afirmación con la cual se puede verificar 
que entendió el problema, pero la mayor parte del desarrollo no se concentra en la 
interpretación o solución del problema. 
0 puntos se pueden dar si el examinando no entiende o interpreta totalmente mal el 
ejercicio, no utiliza las fuentes, sus afirmaciones no se concentran en la interpretación del 
problema. 
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En el caso de ejercicios de análisis (largo) 
 

7-8 puntos se pueden dar si el examinando entendió completamente el problema y lo 
interpretó correctamente, el desarrollo es proporcionado, lógico, si va al fondo de la 
cuestión, redacta afirmaciones importantes con la ayuda de las fuentes dadas, si es 
equilibrada la proporción de las afirmaciones concretas y generales. 
4-6 puntos se pueden dar si el examinando entendió completamente el problema y lo 
interpretó correctamente, pero el desarrollo es desproporcionado o no va al fondo de la 
cuestión. 
2-3 puntos se pueden dar si la solución del problema está elaborada solamente en parte, 
utiliza las fuentes dadas, pero no hace afirmaciones relevantes. 
1 punto se puede dar si hace por lo menos una afirmación con la cual se puede verificar 
que entendió el problema, pero la mayor parte del desarrollo no se concentra en la 
interpretación o solución del problema. 
0 puntos se pueden dar si el examinando no entiende o interpreta totalmente mal el 
ejercicio, no utiliza las fuentes, sus afirmaciones no se concentran en la interpretación del 
problema. 

 
b) Puntuación de las operaciones y de los elementos de contenido 

 
En la clave de corrección marcamos con O las operaciones vinculadas al uso de ciertas 
competencias (p. ej. orientación en el tiempo y en el espacio, uso de las fuentes), y con C los 
elementos de contenido vinculados. 
 En el caso de los ejercicios cortos, a una operación pertenecen uno o dos contenidos, 
mientras que a los ejercicios de análisis (largos) –sobre todo en los ejercicios que tratan sobre 
la identificación de los factores que motivaron los acontecimientos- pertenecen más elementos 
de contenido, dos o tres. Si en la clave, a una operación le pertenece sólo un elemento de 
contenido, entonces en la corrección los puntos de la operación y del contenido deben 
coincidir. Como regla general, en el caso de la puntuación de las operaciones y de los 
contenidos se hace valer lo siguiente: 
 
La puntuación de las Operaciones (O) 
 
2 puntos se pueden dar si el examinando obtuvo puntos relativamente altos por el 
contenido (más de 50% de la puntuación máxima correspondiente al contenido). 
1 punto se puede dar si el examinando obtuvo 1 punto al menos de la puntuación por el 
contenido y la respuesta no tiene error grave (dato o afirmación equivocados). 
0 puntos se dan si el examinando no consigue puntos por elementos de contenido y su 
respuesta contiene equivocaciones graves. 

 
Naturalmente hay una relación estrecha entre los dos criterios, ya que se pueden interpretar y 
valorar las operaciones solamente por medio de los contenidos concretos. 
 Los ejemplos (p.ej.) que figuran con los elementos indican qué contenidos se pueden 
aceptar como respuesta correcta. Los elementos de respuesta del contenido, en general 
están formados de dos partes: definición del tiempo y del espacio; uso de los conceptos 
generales y concretos; concreción y exposición y deducción de consecuencias. En el caso de 
la puntuación esto significa que si la respuesta contiene un solo elemento, entonces se puede 
dar 1 punto, si contiene los dos, entonces se dan 2 puntos. Naturalmente en el caso de los 
elementos de la respuesta de contenido -sobre todo en el caso de las enumeraciones y 
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deducciones de consecuencias- se pueden aceptar otras combinaciones correctas también, 
fuera de lo que contiene la clave de corrección. En la clave de corrección, en el caso de 
algunos elementos de contenido, figuran varias posibilidades de respuestas correctas 
separadas con el enlace “o”, todo esto no excluye la posibilidad de aceptar también otros 
elementos de contenido correctos. 
 

La puntuación de “elementos de contenido” (C) 
 

2 puntos se pueden dar si la respuesta contiene suficiente cantidad de datos correctos, el 
análisis hace referencia a las fuentes (autor, intenciones, circunstancias, etc.) en buen nivel, 
además redacta varios motivos típicos, consecuencias y/o menciona a personajes ilustres 
vinculados a los acontecimientos. 
1 punto se puede dar si el análisis contiene pocos, irrelevantes, no típicos datos, 
deducciones y afirmaciones. 
0 puntos se dan si no hay datos ni relaciones, o si en la solución hay afirmaciones erróneas. 

 

c) Puntuación de “redacción, estilo” 
 

En el caso de ejercicios de resolución de problemas (corto) 
 

2 puntos se pueden dar si la respuesta es un texto redactado con frases razonables que no 
tienen graves errores ortográficos. 
1 punto se puede dar si tiene varias faltas de estilo y graves errores ortográficos. 
0 puntos se dan si la solución es un esquema de palabras sueltas, no tiene frases coherentes. 

 

En el caso de ejercicios de análisis (largo) 
 

7-8 puntos se pueden dar si la respuesta es un texto coherente redactado con frases 
razonables, su construcción es lógica, se ajusta proporcionadamente al desarrollo del 
contenido, las afirmaciones están matizadas, tiene varios puntos de vista y no tiene graves 
errores ortográficos. 
4-6 puntos se pueden dar si la respuesta es un texto redactado con frases razonables, pero 
está redactada desproporcionadamente o algunas afirmaciones están simplificadas, de un 
solo plano, tiene algunos errores pequeños de estilo. 
2-3 puntos se pueden dar si la respuesta tiene frases sensatas, pero el texto está mal 
redactado, con falta de proporciones, incompleto (p.ej. de la introducción, núcleo y 
terminación falta uno). Las afirmaciones del texto son simples, de un solo plano, tiene 
errores ortográficos. 
1 punto se puede dar si la respuesta es un texto redactado con frases, pero entre las frases 
apenas hay relación (contextual o lingüística), tiene errores graves de estilo y ortografía. 
0 puntos se dan si la respuesta tiene forma esquemática, contiene solamente palabras 
sueltas. 

 

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 las partes vacías de la página y este elemento de 
respuesta también se puede calificar. En el caso de ensayos cortos esto significa 2-3 líneas, en 
caso de ensayos largos 4-5 líneas. 
 

4. Orden aconsejado de calificación de los ensayos 
 

1. Estudie las claves de corrección de los ejercicios. 
2. Repase el modelo de la lista de criterios de evaluación. 
3. Controle la elección de ejercicios del estudiante. 
4. Lea dos veces, como mínimo, el examen del estudiante. 
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5. Compruebe la puntuación alcanzada según los elementos de la clave de corrección en 
todos los aspectos. 

6. Compruebe la puntuación total y con la ayuda del número divisor (2) cuente los puntos 
del examen. 

7. Los puntos del examen no se redondean en cada ejercicio. 
8. Calcule el número de puntuación total. Si el número de puntuación total no es número 

entero, en caso de resultado que termine en 0,5, no se redondea.  
 

 
III. Comprobación de la puntuación total 

 
Sume los puntos obtenidos en la parte I y II previamente redondeados (si la puntuación total 
del examen termina en 0,5 puntos, entonces tampoco hay que redondear). 
 
Tablas para la evaluación de los ejercicios y la puntuación 

 
En el caso de ejercicios de resolución de problemas (corto) 
 

puntuación  Criterios máxima obtenida 
Comprensión del ejercicio  4  
Orientación en tiempo y espacio 4  
Aplicación de términos técnicos de la 
Historia 

4  

Uso de fuentes 4  
Identificación de factores que motivaron 
los acontecimientos  

6  

Redacción, estilo 2  
Puntuación total 24  

 NÚMERO DIVISOR: 2 
Puntuación del examen 12  

 
En el caso de ejercicios de análisis (largo) 
 

puntuación  Criterios máxima obtenida 
Comprensión del ejercicio  8  
Orientación en tiempo y espacio 4  
Aplicación de términos técnicos de la 
Historia 

4  

Uso de fuentes 8  
Identificación de factores que motivaron 
los acontecimientos  

10  

Redacción, estilo 8  
Puntuación total 42  

 NÚMERO DIVISOR: 2 
Puntuación del examen 21  
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I. EJERCICIOS DE RESPUESTA CORTA 
1. La sociedad ateniense (0,5 puntos por elemento, 3 puntos en total). 
a) Atenas 
b) esclavos 
c) asamblea popular 
d) sorteo 
e) ostracismo 
f) estrategos 
 

2. Arte en los siglos XV-XVII (0,5 puntos por elemento, 5 puntos en total). 
Renacentista: b, c, e, f, g     Barroco: a, d,h 
   
3. Hungría en el siglo XV (0,5 puntos por elemento, 3 puntos en total). 
a) lo considera extraño. 
b) „ya que enseñar saben solamente los instruidos” y/o „el saber… lo conseguimos con 
dedicación y fatiga” 
c) 1. al Apóstol o los apóstoles o la Biblia o el Nuevo Testamento 
    2. a Catón o a un senador, político de la Antigüedad/romano 
(Otra respuesta de contenido similar también se puede aceptar). 
d) 1. Al Apóstol porque la Escritura era prestigiosa tanto para el hombre medieval como para 
los humanistas. 
    2. A Catón porque era uno de los representantes del ideal de la cultura de la 
Antigüedad/romana o porque los humanistas consideraron la cultura de la Antigüedad como 
ejemplo a seguir (Otra respuesta de contenido similar también se puede aceptar). 
 

 
4.  Ilustración (0.5 puntos por elemento, 3 puntos en total). 
a – 5 
b – 1 
c – 4 
d – 6 
e – 3 
f – 2 
 

 
5. La cuestión de la servidumbre (0,5 puntos por elemento, 4 puntos en total). 
a) falso 
b) verdadero     
c) falso 
d) verdadero     
e) falso 
f) verdadero     
g) verdadero 
h) falso 
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6. Revolución industrial (0,5 puntos por elemento, 3 puntos en total). 
a) B) 
b) A) 
c) A) 
d) D) 
e) B) 
f) C) y D) (Se puede dar medio punto si el examinando marca solamente C o D). 
 
7. Época de Reformas (0,5 puntos por elemento, 4 puntos en total). 
(Se pueden dar 0,5 puntos si el examinando encontró el error, pero no lo corrigió; otros 0,5 
puntos por la corrección. Por la corrección sin haber indicado el error no se dan puntos.) 
Orden Error Corrección 

a) …en 1817 …en 1830 
b) Széchenyi fundó la Asociación 

Protectora 
Kossuth fundó la Asociación Protectora 

c) …para ayudar a la formación de los 
defensores de la patria húngara 

…para ayudar al desarrollo de la economía 
húngara 

d) …en el gobierno dirigido por 
Ferenc Deák 

…en el gobierno dirigido por Lajos Batthyány 
 

 

(El orden de las respuestas es facultativo.) 
 
8. La Segunda Guerra Mundial (1 punto por elemento, 3 puntos en total). 
c)    
d)    
e)    
 

 
9. El holocausto en Hungría (3 puntos en total). 
a) El aislamiento de los deportados de la población o el engaño, mentira sobre el objetivo 
verdadero u obstaculizar la obtención de informaciones (1 punto) (Otra respuesta de 
contenido similar también se puede aceptar). 
b) la policía húngara, la gendarmería; la Gestapo (0,5 puntos por elemento) 
c) 1. gueto 
    2. deportación (0,5 puntos por elemento) 
 

 
10. La época de Kádár (5 puntos en total). 
a) 1956–1989 (0,5 puntos por elemento) 
b) crecimiento (proteínas, azúcar, grasa, frutas y verduras) (1 punto) 
     disminución (harina y arroz, patata) (1 punto) 
c) disminuyó el consumo de tiempo para trabajos caseros o aumentó el tiempo libre (0,5 

puntos) 
d) aumento (0,5 puntos) 
   p. ej.: por el modo de vida acelerado; la búsqueda de la felicidad individual; la 

descomposición de las relaciones familiares; falta de perspectivas para los jóvenes (1 
punto) 

(Para los puntos c) y d) se puede aceptar otra respuesta de contenido similar). 
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11. Problemas globales (5 puntos en total). 
a) Sur de Asia (0,5 puntos) 
b) Explosión nuclear (0,5 puntos) (Otra respuesta de contenido similar también se puede 

aceptar) 
c) Mucha cantidad de inmigrantes (1 punto) (Otra respuesta de contenido similar 

también se puede aceptar) 
d) Hambruna o epidemias o desempleo o falta de edudación o bajo nivel técnico (0,5 

puntos por elemento) (Otra respuesta de contenido similar también se puede aceptar) 
e) Económico: el apoyo tecnológico de parte de los países desarrollados 

Társadalmi: la introducción de la planificación familiar o desarrollo del sistema 
educativo (1 punto por elemento) (Otra respuesta de contenido similar también se 
puede aceptar) 

 

 
12. Sistema estatal actual de Hungría (4 puntos en total). 
a) democracia parlamentaria (1 punto) 
b) p. ej.: elecciones parlamentarias, parlamento independiente del poder ejecutivo, tribunales 

independientes, control institucional del gobierno (Tribunal de Cuentas); control 
institucional de la legislación (Tribunal Constitucional) (1 punto por elemento) (Otra 
respuesta de contenido similar también se puede aceptar.) 
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II. ENSAYOS 
 
13. La colonización temprana (corto) 
 

Criterios   Operaciones, contenido Puntos
 
 
Comprensión del 
ejercicio  
 

El examinando se centra principalmente en la época 
temprana de la colonización. Esboza brevemente los 
hechos más importantes, y luego detalla con la ayuda de 
las fuentes el modo de ver de los exploradores-
conquistadores y los efectos de la colonización sobre los 
pueblos subyugados. 

 
 
4 

Orientación en 
tiempo y espacio 
 

O El examinando sitúa las colonizaciones tempranas en el 
tiempo y en el espacio. 
C Sitúa el fenómeno principalmente en América Central y 
del Sur, y además en las colonias portuguesas y españolas 
de África y Asia, en los siglos XVI-XVII. 

 
4 

 
Aplicación de 
términos técnicos de 
la Historia 
 

O El examinando nombra y emplea correctamente los 
conceptos históricos generales y relacionados con el tema. 
C Utiliza los siguientes conceptos generales: civilización, 
explorador, conquista, evangelización, esclavo, comercio, 
comercio de esclavos, comercio mundial, y emplea 
adecuadamente los términos técnicos relacionados con el 
tema, p. ej.: colonización, conquistador, plantación, 
aztecas, inca, colonia. 

 
4 

 

 
 
 
Uso de fuentes 
 

O El examinando inserta adecuadamente las 
informaciones que se encuentran en la fuente, gráfico y 
mapa, y el examinando obtiene conclusiones simples de 
ellas. 
C P. ej.: expone el punto de vista de Colón, los datos de 
los cambios demográficos y el comercio de esclavos, y 
afirma que a Colón le interesaron las diferencias de los 
aborígenes, pero su principal punto de vista era su aptitud 
para la evangelización y servidumbre; o presenta la 
catástrofe demográfica causada por las colonizaciones.  

 
 
 
4 

 
 
Identificación de 
factores que 
motivaron los 
acontecimientos  
 

O El examinando descubre los objetivos de los 
exploradores-colonizadores, las ideas relacionadas con los 
aborígenes, y además expone el efecto de la realización de 
los intereses de los colonizadores sobre los aborígenes. 
C P. ej.: descubre que la extinción de los nativos en 
América Central y del Sur fue consecuencia de 
circunstancias accidentales (epidemias) e intenciones 
conscientes (trabajo forzado, exterminio), y afirma la 
superioridad de la civilización de los colonizadores (p. ej. 
técnica militar, organización). 
C P. ej.: Afirma el hecho del secuestro y esclavización de 
la población africana, más útil para la economía colonial, 
menciona también que en el mundo caribeño y en Brasil 
los motivos del comercio de esclavos eran la economía 
latifundista y la extinción de los nativos. 

 
 
 
6 
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Redacción, 
estilo 
 
 

El texto coherente y redactado con lógica no contiene errores graves 
de estilo y ortografía. 

 
2 

 Puntuación total  24
 Puntuación total del examen 12
 
14. La primera revolución industrial (corto) 
 

Criterios   Operaciones, contenido Puntos
 
Comprensión del 
ejercicio  
 

El examinando escribe principalmente sobre la primera 
etapa de la revolución industrial, remarca sus efectos 
ecológicos y medioambientales. Incluye en su redacción el 
análisis de las imágenes y del texto. 

 
4 

 
Orientación en 
tiempo y espacio 
 

O El examinando sitúa la primera revolución industrial en 
el tiempo y en el espacio. 
C Expone que el centro de la economía mundial en aquel 
entonces era Europa Occidental, en primer lugar Inglaterra, 
y también la costa atlántica de los EEUU; la época de la 
revolución industrial duró un siglo, desde mediados del 
siglo XVIII. 

 
 
4 

 
Aplicación de 
términos técnicos de 
la Historia 
 

O El examinando nombra y emplea correctamente los 
conceptos históricos generales y relacionados con el tema. 
C Utiliza los siguientes conceptos generales: desarrollo de 
la burguesía, fábrica, ganancias, beneficio, producción, 
medioambiente, deterioro del medioambiente, 
urbanización; y emplea adecuadamente los términos 
técnicos relacionados con el tema, p. ej.: revolución 
industrial, capitalismo, capitalista, obrero asalariado, 
empresario. 

 
4 

 
 
Uso de fuentes 
 

O El examinando inserta en su respuesta adecuadamente 
las informaciones que se encuentran en la serie de datos y 
en el texto que sirven de base para sus conclusiones. 
C P. ej.: expone que la revolución industrial perjudicó el 
ambiente natural y construido; presenta la contaminación 
del agua, del aire y del suelo, y los efectos de la 
construcción densa de las ciudades. 

 
 
4 

 
Identificación de 
factores que 
motivaron los 
acontecimientos  
 

O El examinando expone cómo transformó la revolución 
industrial el ambiente natural y construido. 
C P. ej.: afirma que según la ideología capitalista, centrada 
en el beneficio, no había que preocuparse por las 
consecuencias del deterioro del ambiente o por su 
disminución o por su restauración; y presenta los efectos 
medioambientales de las tecnologías empleadas (energía 
de vapor, combustible de carbón, minas a cielo abierto). 
C P. ej.: afirma que por eso el ambiente pudo deteriorarse 
irremediablemente; expone que el ambiente urbano 
formado por los intereses del beneficio mostró tanto  las 
señales de un desarrollo dinámico como las del deterioro 

 
 
6 
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(la transformación de las ciudades está relacionada con la 
industria establecida y los barrios densos de los obreros). 

Redacción, estilo 
 

El texto coherente y redactado con lógica no contiene 
errores graves de estilo y ortografía. 

2 

 Puntuación total 24 
 Puntuación total del examen 12 
 
15. El príncipe Géza (corto) 
 

Criterios   Operaciones, contenido Puntos
Comprensión del 
ejercicio  
 

El examinando escribe principalmente sobre el gobierno del 
príncipe Géza.  
Expone los nuevos rasgos de la política interior y exterior de 
Géza en comparación con sus antecesores. 
Para la elaboración de la redacción utiliza los materiales 
aportados. 

 
 

4 
 

 
Orientación en tiempo 
y espacio 
 

O El examinando sitúa el gobierno del príncipe Géza en el 
tiempo y en el espacio. 
C Expone que el lugar de acción de Géza era la cuenca de los 
Cárpatos, el territorio de la alianza tribal húngara, su época 
son las últimas décadas del siglo X. 

 
 
4 

 
Aplicación de 
términos técnicos de 
la Historia 
 

O Emplea correctamente los conceptos históricos generales y 
relacionados con el tema. 
C Utiliza los siguientes conceptos generales: p. ej. príncipe, 
poder central/del príncipe, política interior y exterior, 
cristianismo, evangelización, bautismo, sacerdote, monje, 
obispo, Iglesia católica, emperador romano-germánico; y 
emplea adecuadamente los términos técnicos relacionados 
con el tema, p. ej.: clan, tribu, alianza tribal, correrías, 
establecimiento. 

 
 
4 

 
 
Uso de fuentes 
 

O El examinando inserta en su redacción adecuadamente las 
informaciones que se encuentran en las fuentes  y obtiene 
conclusiones simples de ellas. 
C P. ej.: el examinando describe la posición del príncipe en la 
sociedad húngara de la época y afirma que Géza era un 
monarca que no reparó en medios a la hora de actuar y que 
después de haberse convertido al catolicismo tampoco se 
alejó de la religión pagana.  

 
 
 
4 

 
 
 
Identificación de 
factores que 
motivaron los 
acontecimientos  
 

O El ensayo descubre los motivos e intereses exteriores e 
interiores que determinaron la actividad del príncipe. 
C P. ej.: afirma que Géza siguió una política de paz prudente 
y constata que el motivo era el contraataque que se esperaba 
después de la derrota de las correrías. 
C P. ej.: presenta que la consecuencia interna de la política de 
paz era el permiso para la evangelización, y afirma que la 
conversión al catolicismo normalizó las relaciones exteriores, 
y posibilitó el establecimiento de su poder sobre los jefes de 
las tribus, anteriormente iguales. 

 
 
 
 
6 
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Redacción, 
estilo 
 

El texto coherente y redactado con lógica no contiene errores graves 
de estilo y ortografía. 

2 

 Puntuación total 24 
 Puntuación total del examen     12 
 
16. Las reformas financieras de Carlos Roberto (largo) 

Criterios   Operaciones, contenido Puntos
 
Comprensión del 
ejercicio  
 

El examinando presenta principalmente la política 
financiera del monarca y sus reformas (la política de 
ingresos), junto con su contexto económico. Emplea las 
fuentes. 

 
8 
 

Orientación en tiempo 
y espacio 
 

O El examinando sitúa el gobierno de Carlos Roberto en 
el tiempo y en el espacio. 
C Siglo XIV, 1308-1342; el Reino Húngaro, como fecha 
del inicio de su gobierno puede aceptarse 1301, 1310. 

 
4 
 

Aplicación de términos 
técnicos de la Historia 
 

O El examinando nombra y emplea correctamente los 
conceptos históricos generales y relacionados con el 
tema. 
C Utiliza los siguientes conceptos generales: tesorería, 
ingreso, asuntos financieros, minería, metales preciosos, 
acuñación de monedas, siervo; y emplea adecuadamente 
los términos técnicos relacionados con el tema, p. ej.: 
regalía, trigésimo, portazgo, ciudad minera, florín de oro. 

 
4 

 
 
 
 
Uso de fuentes 
 

O El examinando inserta adecuadamente en su ensayo las 
informaciones que se encuentran en las fuentes y las 
conclusiones simples obtenidas de ellas. 
C P. ej.: afirma que Carlos Roberto mandó acuñar 
monedas de oro y destaca también el hecho de la emisión 
de una divisa de valor estable.  
C P. ej.: afirma que el rey reglamentó la minería de oro y 
de plata, y menciona que esta medida condujo a la 
prosperidad de la extracción de los metales preciosos.  
C P. ej.: expone cuáles eran los recursos naturales del 
país y afirma cómo se aumentaron los ingresos del rey 
por medio de los mismos. 

 
 
 
 

8 

 
 
 
 
 
Identificación de 
factores que 
motivaron los 
acontecimientos  
 

O El examinando descubre las condiciones que 
determinaron el gobierno del monarca.  
C P. ej.: afirma que la economía del siglo XIV 
fundamentó la política de regalías de Carlos Roberto, 
menciona la prosperidad del desarrollo de las ciudades, la 
producción de mercancías y la economía financiera. 
C P. ej.: expone que Hungría era rica en oro y plata, y 
afirma que esto hizo posible la emisión de una moneda de 
valor constante. 
C P. ej.: expone la pérdida del ingreso procedente del 
lucro de la tesorería y menciona el portazgo, recaudado 
para recuperar esta pérdida. 
C P. ej.: expone que el funcionamiento adecuado de las 
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tesorerías produjo mayores ingresos para el fisco, y 
afirma que así se pudieron contrarrestar los ingresos 
reales perdidos por las donaciones de dominios. 

Redacción, estilo 
 

El texto coherente y redactado con lógica no contiene 
errores graves de estilo y ortografía. 

 
8 

 Puntuación total 42 
 Puntuación total del examen 21 
 
17. La organización del ejército de los defensores de la patria húngara en 1848-49 (corto) 
 

Criterios   Operaciones, contenido Puntos
 
Comprensión del 
ejercicio  
 

El examinando presenta principalmente las tareas de la 
organización del ejército en la época de la lucha de 
liberación.  
Durante la elaboración del ensayo se basa en los 
documentos aportados. 

 
4 

 
Orientación en 
tiempo y espacio 
 

O El examinando sitúa los acontecimientos históricos en 
el tiempo y en el espacio. 
C La organización del ejército húngaro (sin los 
antecedentes) se puede datar desde la primera asamblea de 
representación popular. 

 
4 

 
Aplicación de 
términos técnicos de 
la Historia 
 

O El examinando nombra y emplea correctamente los 
conceptos históricos generales y relacionados con el tema. 
C Utiliza los conceptos generales: p. ej. organización del 
ejército, producción de materiales bélicos, cuerpo de 
oficiales; y emplea adecuadamente los términos técnicos 
relacionados con el tema, p. ej.: milicia, defensores de la 
patria húngara, gobierno responsable, nacionalidades. 

 
4 

 
Uso de fuentes 
 

O El examinando inserta adecuadamente las 
informaciones que se encuentran en las fuentes y obtiene 
conclusiones simples de ellas. 
C P. ej.: afirma la necesidad de la organización del cuerpo 
de oficiales y el mantenimiento económico del ejército, 
presenta cuáles eran las características sociológicas del 
cuerpo de oficiales y se refiere a las circunstancias del 
aprovisionamiento del ejército húngaro. 

 
4 

 
 
 
 
 
Identificación de 
factores que 
motivaron los 
acontecimientos  
 

O El examinando analiza las características políticas, 
económicas y personales de la organización del ejército 
húngaro, su contexto y las circunstancias que influyeron 
sobre ello. 
C P. ej.: afirma el hecho de que se obtuvieron municiones 
y uniformes, y explica que lo solucionaron teniendo un 
fondo económico relativamente débil, aislado de las 
fuentes de adquisición extranjeras.  
C P. ej.: expone cómo lograron la formación de unos 
defensores de la patria húngara competentes y afirma que 
el cuerpo de oficiales, en su mayor parte estaba formado 
por oficiales anteriormente imperiales, ganados para la 
causa de la lucha de liberación; y las personas civiles que 
tuvieron práctica en la organización. 

 
 
 
 
 
6 
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Redacción, estilo 
 

El texto coherente y redactado con lógica no contiene 
errores graves de estilo y ortografía. 

2 

 Puntuación total 24 
 Puntuación total del examen 12 
 
18.  La causa del idioma húngaro (largo) 
 

Criterios   Operaciones, contenido Puntos
 
 
Comprensión del 
ejercicio  
 

El examinando escribe principalmente sobre los cambios 
en la causa del idioma húngaro. Sigue el curso de su 
camino hasta convertirse en idioma oficial, las luchas 
políticas mantenidas para ello, y las contradicciones de la 
causa del idioma en un país multinacional, basándose en 
las fuentes aportadas. 

 
 
8 

 
Orientación en 
tiempo y espacio 
 

O El examinando sitúa los acontecimientos históricos en 
el tiempo y en el espacio. 
C El intervalo del ensayo dura desde el período de José II 
(el despotismo ilustrado) hasta el hecho de la conversión 
del húngaro en idioma oficial del Reino Húngaro (1780-
1844 aproximadamente). 

 
 
4 

Aplicación de 
términos técnicos de 
la Historia 
 

O El examinando nombra y emplea correctamente los 
conceptos históricos generales y relacionados con el tema. 
C Utiliza los conceptos generales p. ej. política educativa, 
Dieta, estamentos, nación, nacionalismo; y emplea 
adecuadamente los términos técnicos relacionados con el 
tema, p. ej.: decreto del idioma, despotismo ilustrado, 
idioma estatal/idioma oficial, época de reformas, 
desarrollo de la burguesía. 

 
4 

 
 
 
Uso de fuentes 
 

O El examinando inserta las informaciones que se 
encuentran en las fuentes y obtiene conclusiones de ellas. 
C P. ej.: expone la esencia del decreto del idioma de José 
II y afirma que su objetivo en la cuestión del idioma 
también era la modernización.   
C P. ej.: afirma el punto de vista nacional que se formó y 
expone que su esencia era la cultura y el uso del idioma 
húngaro en la política y en la educación. 
C P. ej.: afirma en qué terrenos se hizo obligatorio  el uso 
del idioma húngaro y expone también que el idioma 
definido (el húngaro) en un país multinacional pudo ser 
fuente de conflictos con las otras naciones que formularon 
objetivos parecidos sobre el uso de la lengua materna. 

 
 
 
8 

 
 
 
 
Identificación de 
factores que 
motivaron los 
acontecimientos  
 

O El examinando expone con la ayuda de la cronología las 
circunstancias más importantes que definieron la cuestión 
del idioma. 
C P. ej.: expone que el decreto del idioma de José II 
formaba parte de su política de organización del imperio y 
de modernización, y menciona también su carácter 
impaciente, que no conocía compromisos y estaba poco 
sincronizado con la situación real.  
C P. ej.: expone que la cuestión del idioma era elemento 
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decisivo de las ambiciones políticas nacionalistas y 
liberales, y afirma que en esta cuestión en la época de 
reformas también se mostraron diferentes puntos de vista 
(p. ej. Kölcsey, Széchenyi).  
 
C P. ej.: afirma que la ley II/1844 era parte de la 
realización de las aspiraciones nacionales húngaras, 
menciona la contradicción entre el país multinacional y el 
idioma estatal definido. 
C P. ej.: afirma que el idioma húngaro se convirtió en 
lengua popular moderna, se hizo idioma estatal, y constata 
que la renovación lingüística y el desarrollo cultural 
(Academia de Ciencias Húngara, vida teatral, literatura) 
tuvieron un papel decisivo en ello. 

Redacción, estilo 
 

El texto coherente y redactado con lógica no contiene 
errores graves de estilo y ortografía. 

8 

 Puntuación total 42 
 Puntuación total del examen 21 
 
19. Las represalias posteriores a 1956 (corto) 
 

Criterios   Operaciones, contenido Puntos
 
Comprensión del 
ejercicio  
 

El examinando presenta principalmente las distintas formas de 
las represalias posteriores a la derrota de la revolución de 
1956, basándose en el análisis de las fuentes. 

 
4 
 

 
Orientación en 
tiempo y espacio 
 

O El examinando sitúa las represalias posteriores a 1956 en el 
tiempo y en el espacio. 
C Expone que el período dura desde la derrota de la 
revolución y lucha de liberación (4 de noviembre de 1956) 
hasta 1963. El país se mantuvo dentro del bloque socialista.  

 
 
4 

 
Aplicación de 
términos técnicos 
de la Historia 
 

O El examinando nombra y emplea correctamente los 
conceptos históricos generales y relacionados con el tema. 
C Utiliza los conceptos generales: p. ej. tribunal, sentencia, 
proceso, represalia; y emplea adecuadamente los términos 
técnicos relacionados con el tema, p. ej.:  consejo obrero, 
internación en campos. 

 
4 

 
Uso de fuentes 
 

O El examinando utiliza las informaciones que se encuentran 
en las fuentes. 
C P. ej.: fija los datos de la pena capital y las características de 
los tribunales militares; afirma que las sentencias perjudicaron 
a las capas obreras de la sociedad, y a los de edad de entre 17-
30 años, las acusaciones camuflaron la participación en la 
revolución como delito común, el objetivo de los procesos en 
general fue la represalia (p. ej. el proceso de Imre Nagy).  

 
4 
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Identificación de 
factores que 
motivaron los 
acontecimientos  
 

O El examinando enumera y presenta los factores interiores y 
exteriores de las represalias, las circunstancias que influyeron 
sobre ellas. 
C P. ej.: descubre que el gobierno dirigido por Kádár no era 
capaz de conseguir la confianza de la sociedad, y constata que 
este escarmiento se convirtió en el instrumento del 
establecimiento del poder (sentencias tribunales, internaciones 
en campos). 
C P. ej.: descubre las obligaciones que procedieron de las 
necesidades y deseos de la Unión Soviética invasora y del 
bloque socialista, afirma que por eso se produjo la liquidación 
de los logros e instituciones de la revolución (p. ej. consejos 
obreros, comités revolucionarios, sistema multipartidista) y el 
restablecimiento del anterior régimen (p. ej. sistema 
unipartidista). 

 
 
 
6 

Redacción, estilo 
 

El texto coherente y redactado con lógica no contiene errores 
graves de estilo y ortografía. 

 
2 

 Puntuación total 24
 Puntuación total del examen 12
 
20. La consolidación con Bethlen (largo) 
 

Criterios   Operaciones, contenido Puntos
 
Comprensión del 
ejercicio  
 

El examinando presenta principalmente la estabilización 
del régimen de Horthy que se realizó por medio de las 
medidas políticas y económicas relacionadas con el 
funcionamiento de los gobiernos de Teleki y Bethlen. 

 
8 

 
Orientación en 
tiempo y espacio 
  

O El examinando sitúa los acontecimientos históricos en el 
tiempo y en el espacio. 
C El período de la década entre 1920 y 1930; la Hungría 
de Trianon, período de Bethlen como primer ministro 
(1921-1931). 

 
4 

 
Aplicación de 
términos técnicos de 
la Historia 
 

O El examinando nombra y emplea correctamente los 
conceptos históricos generales y relacionados con el tema. 
C Utiliza los conceptos generales: p. ej. gobierno, 
dominio, movimiento obrero, ultraderecha, derecho de 
voto, inflación; y emplea adecuadamente los términos 
técnicos relacionados con el tema, p. ej.: consolidación, 
reparto de tierras, socialdemócrata. 

 
4 

 
Uso de fuentes 
 

O El examinando inserta adecuadamente las 
informaciones que se encuentran en las fuentes y obtiene 
conclusiones simples de ellas.  
C P. ej.: descubre las medidas importantes del artículo 
XXXVI/1920, menciona los límites del reparto de tierra 
(el área limitada de cada parcela, la reglamentación de las 
personas con derecho), expone además que en la solución 
del problema social la ley resultó inválida (en parte por la 
creación de minidominios inviables).  
C P. ej.: descubre los rasgos principales del pacto Bethlen-

 
 
8 
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Peyer y se refiere al carácter de compromiso del pacto (el 
gobierno aseguró el funcionamiento legal de la 
socialdemocracia, y el partido a cambio marcó distancias 
con el partido comunista y quedó como oposición legal). 
C P. ej.: afirma el hecho de la estabilización  financiera y 
detalla sus condiciones (p. ej. crédito de la Sociedad de 
Naciones) y sus consecuencias (la liquidación de la 
inflación era la condición básica del orden económico). 

 
 
 
Identificación de 
factores que 
motivaron los 
acontecimientos  
 

O El examinando expone el fondo económico y político de 
la consolidación, los factores  que influyeron y 
determinaron el proceso.  
C P. ej.: descubre el hecho de la quiebra económica que se 
produjo como consecuencia de la guerra perdida y del 
territorio disminuido, el fenómeno de la inflación 
galopante, y afirma que la admisión a la Sociedad de 
Naciones, el crédito de la Sociedad de Naciones, el banco 
nacional independiente y la reforma financiera 
estabilizaron la economía.  
C P. ej.: descubre el hecho de la crisis política a 
consecuencia de la guerra perdida, las dos revoluciones y 
el terror blanco. Afirma que las dos condiciones políticas 
eran la liquidación de las ideas extremistas: la lucha contra 
la ultraderecha y la izquierda extrema. 
C P. ej.: descubre que la consolidación creó un sistema 
estatal que funcionaba,  describe sus rasgos principales: 
parlamentarismo limitado, derecho de voto restringido, la 
superioridad del partido del gobierno. 
C P. ej.: descubre que la consolidación se apoyó en las 
capas medias y la elite, y afirma que la consolidación 
disminuyó la tensión social (el pacto Bethlen-Peyer, 
reforma agraria, seguro social, política educativa). 

 
 
 

10 

 
Redacción, estilo 
 

El texto coherente y redactado con lógica no contiene 
errores graves de estilo y ortografía. 

 
8 

 Puntuación total 42 
 Puntuación total del examen 21 
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