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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 los puntos parciales que se dan por la solución de cada parte, 
por separado, 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 húngara, 
 un ejercicio corto de Historia húngara, 
 un ejercicio largo de Historia húngara. 
 
Los dos ejercicios de Historia húngara deben ser elegidos de tiempo histórico diferente. 
 
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 punto 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 
identificar 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 otros elementos de 
contenido correctos también. 
 

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 proporcionalmente 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 la 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. En caso de número 
menor de 0,5 se redondea hacia abajo, en caso de número mayor de 0,5 se redondea 
hacia arriba. (Por ejemplo: 27,5 puntos no se redondea; 27,3 = 27 puntos; 27,7 = 28 
puntos.) 

 

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. Migración de pueblos (0,5 puntos por elemento, 2 puntos en total) 
a) 1. hunos  2. vándalos 
b) Pannonia 
c) Ávaros o  húngaros 
 
2. Humanismo y Renacimiento (4 puntos en total) 
a) 1, 3 (El orden es igual) (0,5 puntos por elemento) 
b) humanismo (1 punto) 
c) 2. (1 punto) 
d) (1 punto) (El punto se obtiene solamente en caso de orden correcto) 
 

estilo 
 

número 
 

el barroco 4. 
el gótico  2. 
el renacimiento 3. 
el románico 1. 

 

3. Identificación de conceptos medievales (1 punto por elemento, 4 puntos en total) 
 

Conceptos Número de la 
fuente 

a) orden benedictina 2.  
b) gremio 5.  
c) herejía 1.  
d) escolástica 3.  

  
4. Los grandes descubrimientos (4 puntos en total) 
a) (0,5 puntos por línea) (Se obtienen puntos solamente si los dos elementos son correctos) 
 
Número de 
la ruta en el 
mapa mudo 

Nombre del descubridor Resultado de la ruta de descubrimiento 

A Vasco da Gama Llega a la India (Circunnavegando África) 

B Bartolomé Díaz Llega al punto extremo de África, al cabo de 
Buena Esperanza 

C Cristóbal Colón Descubrimiento de un nuevo continente (América)
 

b) (0,5 puntos por elemento) 
1. verdadera  2. falsa  3. verdadera 4. falsa       5. falsa 
 
5. Regulación Urbarial (4 puntos en total) 
 

a) prestación personal, noveno (1 punto por elemento) 
b)  2. alodio (1 punto) 
c) La Regulación sirvió para la defensa de la base de la tributación estatal (Cualquier 

respuesta correcta se puede aceptar) (1 punto) 
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6. La monarquía constitucional francesa (1 punto por elemento, 4 puntos en total) 
a) falsa     b) verdadera    c) verdadera     d) falsa 
 
7. La Revolución de Pest, Pest-Buda-Viena (4 puntos en total) 
a) No, porque la ola revolucionaria en Europa condujo a sublevaciones en varias grandes 
ciudades del continente (P. ej.: París, Viena, Berlín, Milán) (Cualquier respuesta correcta se 
puede aceptar) (1 punto) 
b) Fernando V (1 punto) 
c) P. ej.: todos deben contribuir a los gastos públicos (independientemente de su origen) (Se 
puede aceptar cualquier respuesta que esencialmente coincida) (1 punto) 
d) P. ej.: Sándor Petőfi, Dániel Irányi, József Irinyi, Pál Vasvári (Cualquier respuesta 
correcta se puede aceptar) (0,5 puntos por elemento) 
 
8. Crisis económica mundial (0,5 puntos por elemento, 4 puntos en total) 
a) EEUU o  Alemania 
b) Alemania o  EEUU 
c) Gran-Bretaña 
d) Alemania 
e) EEUU 
f) Hungría 
g) las “tijeras del agro” 
h) productos industriales  
 
9. La invasión alemana, la toma de poder de los cruz-flechados (1 punto por elemento, 4 
puntos en total) 
a) menos 
b) Veesenmayer 
c) la salida de la guerra 
d) creyó (Se puede aceptar cualquier respuesta que esencialmente coincida) 
 
10. La época posterior a 1945 (0,5 puntos por elemento, 3 puntos en total) 
a) cuadro No. 1 
b) cuadro No. 2 
c) cuadro No. 3 
d) cuadro No. 1 o  cuadro No. 2 
e) cuadro No. 3 
f) ninguno 
 
11. La Unión Europea (1 punto por elemento, 4 puntos en total) 
a) 1) Consejo de la Unión Europea 2) Comisión 3) Parlamento Europeo (0,5 puntos por 
elemento)  
b) 1957 (0,5 puntos) 
c) 1) Comisión Europea 2) Tribunal de Cuentas Europeo (1 punto por elemento) 
 
12. Cambios sociales (1 punto por elemento, 4 puntos en total) 
a) 1.)  500 mil personas aproximadamente   2.)  19% aproximadamente 
b) 1.)  las contribuciones de los trabajadores activos   2.)    el presupuesto estatal 
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II. ENSAYOS 
 

13. La colonización temprana de América (corto) 
 

Criterios   Operaciones, contenido Puntos

Comprensión 
del ejercicio  
 

El examinando presenta principalmente los cambios radicales en 
la vida de los indios aborígenes del continente americano después 
de la aparición de los europeos. 
La respuesta, con la ayuda de las fuentes, se refiere a las 
correlaciones esenciales (p. ej.: a consecuencia del hambre de 
tesoros de los europeos murió un porcentaje notable de la 
población de origen, empezó el saqueo de las riquezas, la 
explotación latifundista y el comercio de esclavos. Todo esto fue 
acompañado con actividad misionera.) 

0–4 

Orientación en 
tiempo y 
espacio 
 

O El examinando sitúa los acontecimientos históricos en el 
tiempo y en el espacio. 
C Expone que el descubrimiento de América sucedió en 1492. 
Menciona los lugares conquistados por los españoles en América 
o América Central y América del Sur como escena de los 
cambios que ocurrieron a consecuencia de los descubrimientos. 

0–4 

Aplicación de 
términos 
técnicos de la 
Historia 
 

O El examinando emplea correctamente los conceptos históricos 
generales y relacionados con el tema. 
C Utiliza los siguientes conceptos generales (descubridor, 
explotación de metales preciosos, violencia, maltratos, etc.) y 
emplea adecuadamente los términos técnicos relacionados con el 
tema (conquistador, latifundio, comercio de esclavos, 
colonización, etc). 

0–4 

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 que la aparición de los conquistadores españoles 
o portugueses cambió la vida de los aborígenes por completo: 
fundaron minas de metales preciosos, emplearon mano de obra 
esclava, para asegurarla empezó la introducción de los africanos 
en masa; o los conquitadores fueron crueles con los aborígenes y 
tuvieron mejores armas, les mataron en masa; o se abrieron 
nuevos campos para propagar la fe, pero los aborígenes 
identificaron el cristianismo con los conquistadores, por eso se 
comportaron con enemistad con los misioneros. 

0–4 

Identificación 
de factores que 
motivaron los 
acontecimientos  
 

O El examinando presenta los cambios radicales  en la vida de los 
aborígenes indios del continente americano y sus motivos 
posteriores a la aparición de los europeos. 
C P. ej.: Expone que el hambre de oro de los europeos condujo a 
la extracción de grandes proporciones de metales preciosos. Para 
esto se necesitaba trabajo de esclavos, dado que los indios no 
podían desenvolverse en condiciones de trabajo muy difíciles. 
C P. ej.: Presenta que, a consecuencia de las epidemias y del 
maltrato, la población del continente bajó drásticamente o afirma 
que en los latifundios fundados recientemente se necesitaba 
parecido trabajo de esclavos. 

0–6 
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Redacción, 
estilo 
 

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

0–2 

PUNTUACIÓN TOTAL DEL EJERCICIO  24 

PUNTUACIÓN TOTAL DEL EXAMEN 12 
 
14. El sistema de alianzas (corto) 
 

Criterios   Operaciones, contenido Puntos 
Comprensión 
del ejercicio  
 

El examinando presenta principalmente el sistema de alianzas 
en la primera Guerra Mundial y la potencia económica de las 
alianzas. 
La respuesta, con la ayuda de las fuentes, se refiere a las 
correlaciones esenciales (p. ej. revela las relaciones entre la 
potencia económica y la fortaleza del poder.) 

 
0–4 

Orientación en 
tiempo y 
espacio 
 

O El examinando sitúa los acontecimientos históricos en el 
tiempo y en el espacio. 
C Explica la formación de los sistemas de alianzas (poderes 
centrales o la Entente) y la duración de la primera Guerra 
Mundial (1914-18), y sitúa en el espacio los distintos sistemas 
de alianzas. 

 
0–4 

Aplicación de 
términos 
técnicos de la 
Historia 
 

O El examinando emplea correctamente los conceptos 
históricos generales y relacionados con el tema. 
C Utiliza los conceptos generales: (p. ej.: sistema de alianzas, 
guerra de posiciones, potencia económica, respaldo) y emplea 
adecuadamente los términos técnicos relacionados con el tema: 
p. ej.: Entente, poderes centrales, imperio colonial, desarrollo 
desigual. 

 
 

0–4 

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.: Expone características económicas de las distintas 
alianzas y afirma que el respaldo económico de la Entente 
(población, renta nacional) superó al de los poderes centrales, 
o afirma que el sistema de alianzas alemán se limitó al 
continente, mientras que se fijó objetivos de política mundial, 
y afirma que la Entente rodeó el sistema de alianzas alemán 
por todos los lados. 

 
 
 

0–4 

Identificación 
de factores que 
motivaron los 
acontecimientos  
 

O El examinando presenta y analiza la potencia de los sistemas 
de alianzas y los factores que determinaron sus posibilidades. 
C P. ej.: Expone que en la carrera colonial la Entente empezó 
antes y en esta época también conquistó con mayor rapidez 
que Alemania, y afirma que esto aumentó notablemente las 
posibilidades de la Entente 
C P. ej.: Afirma que la Entente dispuso de mayores reservas y 
explica que la guerra prolongada favoreció a la Entente frente 
a los poderes centrales, que se basaban en la guerra relámpago, 
o establece que los Estados Unidos se convirtieron en la 

 
 
 
 
 
 
 

0–6 
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potencia económica más importante de la época y afirma que 
el choque entre los dos sistemas de alianzas se decidió 
principalmente por la toma de posición de los Estados Unidos. 

Redacción, 
estilo 
 

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

 
0–2 

PUNTUACIÓN TOTAL DEL EJERCICIO  24 

PUNTUACIÓN TOTAL DEL EXAMEN 12 

 
15. La conquista de la patria húngara (corto) 
 
Criterios 
  Operaciones, contenido Puntos 

Comprensión 
del ejercicio  

El examinando presenta y analiza principalmente los motivos y 
antecedentes de la conquista de la patria húngara. 
Con la ayuda de las fuentes y sus propios conocimientos se 
refiere a las correlaciones esenciales (p. ej. la relación entre el 
ataque externo y la conquista de la patria). 

0–4 

 
Orientación en 
tiempo y 
espacio 
 

O El examinando sitúa los acontecimientos históricos en el 
tiempo y en el espacio. 
C Establece el tiempo de la conquista de la patria (895-900), 
menciona las relaciones naturales y étnicas de la cuenca de los 
Cárpatos o las características geopolíticas de la región (p. ej.: 
las esferas de interés de Bizancio y de los francos orientales, 
no hay ninguna formación estatal unida). 

0–4 

Aplicación de 
términos 
técnicos de la 
Historia 
 

O El examinando emplea correctamente los conceptos 
históricos generales y relacionados con el tema. 
C Utiliza los siguientes conceptos generales: p. ej.: Estado, 
campaña militar, etnia, seminómada, y emplea adecuadamente 
los términos técnicos relacionados con el tema: p. ej.: tribu, 
alianza de tribus, jefe, pechenegos, eslavos. 

0–4 

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 que antes de la conquista de la patria húngara 
los húngaros lucharon en los Balcanes, el ataque de los 
pechenegos a los húngaros de Etelköz llegó inesperadamente, 
y afirma que la conquista de la patria se realizó en un lapso 
largo, en varias etapas.  

0–4 

Identificación 
de factores que 
motivaron los 
acontecimientos  
 

O El examinando descubre y analiza los motivos que 
provocaron la conquista de la patria. 
C P. ej.: Afirma que los húngaros que llegaron a la cercanía de 
la cuenca de los Cárpatos, participaron en las guerras de los 
Estados de alrededor (luchas búlgaro-bizantinas), la presencia 
de las tropas húngaras en los Balcanes provocó el ataque 
pechenego, o afirma que la presión de los pueblos nómadas 
llegados desde el Este obligó a los húngaros a entrar en la 
cuenca de los Cárpatos. 
C P. ej.: Afirma que las tribus nómadas de los húngaros 

0–6 



 

írásbeli vizsga 0622 13 / 20 2007. május 9. 

Történelem spanyol nyelven — középszint Javítási-értékelési útmutató 

crearon una alianza tribal en Etelköz y concreta que este hecho 
aumentó su fuerza notablemente, lo que influyó en el éxito de 
la conquista de la patria húngara; o afirma que en la cuenca de 
los Cárpatos no había un Estado fuerte, y expone que este 
hecho, junto con las características favorables hizo este 
territorio tan atractivo para los húngaros. 

Redacción, 
estilo 
 

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

0–2 

PUNTUACIÓN TOTAL DEL EJERCICIO  24 

PUNTUACIÓN TOTAL DEL EXAMEN 12 
 
16. Las luchas de Juan Hunyadi  (largo) 
 

Criterios  
   

Operaciones, contenido 
 Puntos 

Comprensión 
del ejercicio  
 

El examinando presenta y analiza las luchas antiturcas de Juan 
Hunyadi. 
En su respuesta revela las relaciones internacionales 
desfavorables (superioridad de las fuerzas militares turcas, la 
situación de los Balcanes, la falta de unidad europea). 
Presenta los objetivos y resultados de las operaciones 
ofensivas y defensivas más importantes de Hunyadi (p. ej. la 
creación de Estados tapón). 
El examinando en su respuesta utiliza e interpreta las fuentes, 
obtiene y redacta afirmaciones, conclusiones relevantes. 

0–8 

Orientación en 
tiempo y 
espacio 
 

O El examinando sitúa los acontecimientos históricos en el 
tiempo y en el espacio. 
C Afirma que las luchas antiturcas de Hunyadi datan de 
mediados del siglo XV (1442-1456) y refiere al hecho de que 
para esta época los turcos, por medio de sus conquistas en los 
Balcanes, llegaron cerca de la línea de presidios del Sur, y así 
peligraba el Reino húngaro medieval. 

0–4 

Aplicación de 
términos 
técnicos de la 
Historia 
 

O El examinando emplea correctamente los conceptos 
históricos generales y relacionados con el tema. 
C Utiliza los siguientes conceptos generales: p. ej.: turco 
otomano, campaña militar, presidio, diplomacia, y emplea 
adecuadamente los términos técnicos relacionados con el tema 
p. ej. línea de presidios, jenízaro, espahí, fuerzas militares 
regulares. 

0–4 

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.: Expone que, también según la opinión de los 
contemporáneos, los turcos disponían de una superioridad de 
fuerzas notable, y afirma que el Reino Húngaro, solo, no podía 
rechazar a los turcos a largo plazo. 
C P. ej.: Expone que hubo intentos de promover la unión 

0–8 
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europea y afirma que fueron sin éxito.  
C P. ej: expone las campañas militares importantes de Hunyadi 
y sus características, y afirma que como resultado de sus 
campañas, logró apartar el ejército turco de Hungría. 

Identificación 
de factores que 
motivaron los 
acontecimientos  
 

O El examinando descubre los objetivos de las campañas de 
Hunyadi, relacionándolos con la situación de entonces de la 
expansión turca. Valora los resultados de las operaciones con 
el reflejo de la correlación de fuerzas internacionales.  
C P. ej.: Expone que el Imperio otomano vivía su época de 
esplendor en el tiempo tratado, y afirma que por medio de sus 
conquistas en los Balcanes en esta época (p. ej. la ocupación 
de Bizancio) se estableció completamente en los Balcanes, y 
de esta manera peligraban las fronteras del sur de Hungría. 
C P. ej.: Expone que el Estado estamental húngaro se enfrentó 
a un poder despótico y afirma que este último era mucho más 
apto para concentrar las fuerzas, lo cual disminuyó más las 
posibilidades de Hungría, o expone que Juan Hunyadi, 
siguiendo la política de Segismundo, trató de mantener el 
sistema de los Estados tapón, y afirma que sus operaciones, en 
su mayor parte, sirvieron a este objetivo. 
C P. ej.: Expone los motivos personales de Juan Hunyadi, sus 
posibilidades económicas, sus capacidades como jefe militar, 
sus planes estratégicos, y afirma que sus cualidades y firmeza 
extraordinarios tuvieron un papel decisivo en los éxitos. 
C P. ej.: Completa y apoya su análisis con sus propios 
conocimientos y afirmaciones correctas. 

0–10 

Redacción, 
estilo 
 

La explicación se compone de frases, las frases son claras y 
explícitas. 
El análisis es un texto redactado, sirve al desarrollo lógico del 
contenido. 
Las afirmaciones del estudiante demuestran una competencia 
de análisis matizada. 
La respuesta no contiene errores graves de estilo y ortografía. 

0–8 

PUNTUACIÓN TOTAL DEL EJERCICIO  42 

PUNTUACIÓN TOTAL DEL EXAMEN 21 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

írásbeli vizsga 0622 15 / 20 2007. május 9. 

Történelem spanyol nyelven — középszint Javítási-értékelési útmutató 

17. Las leyes de abril (corto) 

Criterios  Operaciones, contenido Puntos
Comprensión 
del ejercicio  
 

El examinando presenta principalmente el derecho electoral introducido 
por las leyes de abril. 
La respuesta, con la ayuda de las fuentes, se refiere a las correlaciones 
esenciales (p. ej. de acuerdo con las exigencias de la época, la 
representación popular significaba derecho de voto censitario.) 

0–4 

Orientación en 
tiempo y espacio 
 

O El examinando sitúa los acontecimientos históricos en el tiempo y en el 
espacio. 
C Expone que a continuación de la revolución de marzo, las leyes de 
abril fueron ratificadas por el monarca el 11 de abril de 1848. Menciona 
que Hungría en aquella época era parte del Imperio de los Habsburgo, o 
que las leyes de Abril estaban vigentes en el territorio de toda Hungría.  

 
 

0–4 

Aplicación de 
términos 
técnicos de la 
Historia 
 

O El examinando emplea correctamente los conceptos históricos 
generales y relacionados con el tema. 
C Utiliza los siguientes conceptos generales: revolución, ley, noble, 
burgués, siervo, y emplea adecuadamente los términos técnicos 
relacionados con el tema, p. ej. derecho de voto, representación popular, 
censo. 

 
 

0–4 

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.: Expone que el derecho de voto dependió del censo, y afirma que 
ampliaron notablemente el derecho de voto, porque dependía no del 
origen sino del nivel de los bienes y de la instrucción, o afirma que la ley 
mantenía en sus derechos anteriores a los que anteriormente tuvieron 
derecho de voto (nobleza y burguesía) y afirma que la expansión de 
derechos no significó anular derechos anteriores. 

 
 

0–4 

Identificación de 
factores que 
motivaron los 
acontecimientos  
 

O El examinando analiza y valora los contenidos sociales y políticos del 
derecho electoral. 
C P. ej.: Descubre que la representación popular se basaba en el censo de 
los bienes y en el nivel de instrucción, y afirma que esto correspondía con 
las costumbres de la época, o afirma que el derecho de voto no se aplicó a 
las mujeres y afirma que esto también se correspondía con las normas de 
la época. 
C P. ej.: Afirma que por medio de la introducción de la representación 
popular grupos significativos (p. ej. maestros, siervos con parcela propia, 
intelectuales) recibieron derechos políticos, y expone que con este hecho 
se crearon las bases del parlamentarismo burgués, o que el derecho de 
voto no dependía del origen étnico, pero en cambio el derecho de ser 
elegido dependía del conocimiento del idioma húngaro, y afirma que esto 
último provocó la antipatía de la capa dirigente de las otras 
nacionalidades. 

 
 

0–6 

Redacción, estilo 
 

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

 
0–2 

 
PUNTUACIÓN TOTAL DEL EJERCICIO  
 24 

PUNTUACIÓN TOTAL DEL EXAMEN 12 
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18. La cuestión de las nacionalidades en la época dualista (largo) 
 

Criterios   Operaciones, contenido Puntos
Comprensión del 
ejercicio  
 

El examinando presenta principalmente las características que 
determinaron las relaciones nacionales en la época dualista. 
La respuesta esencialmente da a conocer los elementos 
principales de los derechos de las nacionalidades. 
El análisis descubre la situación política y social de las 
nacionalidades y las relaciones entre las mismas (p. ej. los 
minifundistas y los despojados de sus tierras pertenecieron a 
alguna de las nacionalidades en mayor porcentaje que los de 
origen húngaro) 
El examinando en su respuesta utiliza, interpreta las fuentes, 
obtiene y redacta afirmaciones, conclusiones relevantes. 

0–8 

Orientación en 
tiempo y espacio 
 

O El examinando sitúa los acontecimientos históricos en el 
tiempo y en el espacio. 
C Expone que la época del dualismo dura desde el 
compromiso de 1867 hasta la primera Guerra Mundial (1914-
18), presenta las relaciones espaciales de la cuestión étnica (p. 
ej. la situación geográfica de las nacionalidades) 

0–4 

Aplicación de 
términos técnicos 
de la Historia 
 

O El examinando emplea correctamente los conceptos 
históricos generales y relacionados con el tema. 
C Utiliza los siguientes conceptos generales:  ley, elecciones, 
etnias, autonomía, y emplea adecuadamente los términos 
técnicos relacionados con el tema p. ej. ley de las 
nacionalidades, compromiso húngaro-croata, derecho 
colectivo, derecho individual, nación política única. 

0–4 

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.: Expone que en el período inicial del dualismo 
nacieron iniciativas positivas importantes a favor de las 
nacionalidades, y afirma que esto hizo posible la 
representación parlamentaria de los croatas y la educación 
diferenciada para las nacionalidades. 
C P. ej.: Expone las características de la composición social 
de las nacionalidades y deduce que había diferencias notables 
en la composición étnica de los distintos grupos sociales. 
C P. ej.: Expone la composición étnica del país en el año 1910 
y afirma que los húngaros estuvieron en mayoría sólo sin  
incluir Croacia. 

0–8 

Identificación de 
factores que 
motivaron los 
acontecimientos  
 

O El examinando descubre y analiza las características de las 
relaciones étnicas de la época dualista, analiza la situación 
jurídica, social y económica de las nacionalidades. 
C P. ej.: Descubre que al principio en Hungría siguieron una 
política étnica liberal, cuya característica principal era que se 
mantenía la idea de una nación política, mientras que 
aseguraron numerosos derechos políticos y otros derechos 
individuales a las nacionalidades, y afirma que estas reformas 
(la representación parlamentaria de los croatas, la ley de 

0–10 
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educación de Eötvös) fueron de valor ejemplar en toda 
Europa. 
C P. ej.: Descubre que las nacionalidades mayoritariamente 
pertenecían a las capas menos adineradas (con la excepción de 
los judíos y alemanes), y afirma que como consecuencia las 
diferencias económicas fácilmente podían adquirir un aspecto 
nacional. 
C P. ej.: Expone que las intenciones nacionalistas de la época 
penetraron en la capa dirigente húngara también, y afirma que 
durante el dualismo, por una parte no mantuvieron la 
reglamentación y por otra trataron de limitar la regulación de 
1868.  
C P. ej.: Completa y apoya su análisis con sus propios 
conocimientos y afirmaciones correctas. 

Redacción, estilo 
 

La explicación se compone de frases, las frases son claras y 
explícitas. 
El análisis es un texto redactado, sirve al desarrollo lógico del 
contenido. 
Las afirmaciones del estudiante demuestran una competencia 
de análisis matizada. 
La respuesta no contiene errores graves de estilo y ortografía. 

0–8 

PUNTUACIÓN TOTAL DEL EJERCICIO  42 
PUNTUACIÓN TOTAL DEL EXAMEN 21 

 
19. La política exterior húngara de entreguerrras (1921-1938) (corto) 
 

Criterios   Operaciones, contenido Puntos 

Comprensión 
del ejercicio  

El examinando presenta principalmente las bases ideológicas 
y posibles aliados de la política exterior húngara de 
entreguerras.   
La respuesta, con la ayuda de las fuentes, se refiere a las 
correlaciones esenciales (p. ej.  los vecinos y los vencedores 
no estaban dispuestos a la revisión de la paz, y por ello la 
política exterior húngara se acercó al fascismo italiano y al 
nazismo alemán.) 

 
0–4 

Orientación en 
tiempo y espacio 

O El examinando sitúa los acontecimientos históricos en el 
tiempo y en el espacio. 
C Expone la fecha del tratado de Trianón (4 de junio de 
1920), la fecha de la primera decisión de Viena, y presenta 
las características étnicas de la cuenca de los Cárpatos, o las 
características territoriales de las relaciones de los grandes 
potencias en nuestra región. 

0–4 

Aplicación de 
términos 
técnicos de la 
Historia 
 

O El examinando emplea correctamente los conceptos 
históricos generales y relacionados con el tema. 
C Utiliza los siguientes conceptos generales: tratado de 
amistad, acuerdo, influencia de gran potencia, y emplea 
adecuadamente los términos técnicos relacionados con el 
tema p. ej. Sociedad de Naciones, potencias del Eje, revisión. 

0–4 
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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.: Expone las características de las ideas de la capa 
dirigente húngara y afirma que después de la paz Hungría se 
encontró en un ambiente hostil y declara que la posibilidad de 
salir de esta situación significaba la Italia fascista en los años 
20 y la Alemania nazi en los años 30. 

0–4 

Identificación de 
factores que 
motivaron los 
acontecimientos  
 

O El examinando descubre y analiza las bases ideológicas de 
la política exterior húngara y sus elementos de política 
exterior. 
C P. ej.: Presenta las consecuencias graves de la paz de 
Trianón y deduce que en esta época ninguna fuerza política 
pudo escaparse de la cuestión de la revisión. 
C P. ej.: Afirma que la protesta contra Trianón, o la 
integración en la Sociedad de Naciones eran partes 
determinantes de la política exterior de la época y deduce que 
los modos de realizar la revisión, que se puede considerar 
como cuestión básica de la política exterior húngara, 
dependían básicamente de las relaciones internacionales de la 
región. 

0–6 

Redacción, estilo 
 

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

0–2 

PUNTUACIÓN TOTAL DEL EJERCICIO  24 
PUNTUACIÓN TOTAL DEL EXAMEN 12 

 
20. El cambio de régimen de Hungría (largo) 
 

Criterios   Operaciones, contenido Puntos
Comprensión del 
ejercicio  
 

El examinando compara principalmente  las exigencias de la 
revolución de 1956 y las del cambio de régimen. 
La respuesta esencialmente da a conocer que los dos 
movimientos fueron dirigidos por intenciones parecidas. 
El análisis descubre las relaciones esenciales de similitud y 
diferencia, p. ej. la exigencia de la independencia nacional y la 
restauración de la democracia, revolución y compromiso. 
El examinando en su respuesta utiliza, interpreta las fuentes, 
obtiene y redacta afirmaciones, conclusiones relevantes. 

0–8 

Orientación en 
tiempo y espacio 
 

O El examinando sitúa los acontecimientos históricos en el 
tiempo y en el espacio. 
C Expone que 1956 significó la caída del régimen de Rákosi, 
y 1989 significó la caída de la era de Kádár y hace referencia 
a que en esta época Hungría era parte del bloque soviético. 
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Aplicación de 
términos técnicos 
de la Historia 
 

O El examinando emplea correctamente los conceptos 
históricos generales y relacionados con el tema. 
C Utiliza los siguientes conceptos generales p. ej.: revolución, 
democracia, lucha por la libertad, y emplea adecuadamente los 
términos técnicos relacionados con el tema, p. ej. neutralidad, 
Pacto de Varsovia, sublevación, cambio de régimen, forma de 
Estado, sistema multipartidista, libertades. 
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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.: Expone las exigencias típicas de 1956, p. ej. relación 
de igualdad con la Unión Soviética, la elección de Imre Nagy 
como jefe de gobierno, democracia, y afirma que la juventud 
universitaria exigió básicamente la independencia nacional y 
la transformación democrática. 
C P. ej.: Expone las exigencias principales del cambio de 
régimen, p. ej. sistema multipartidista, garantía de los 
derechos humanos, neutralidad, y deduce que estas exigencias 
se dirigieron básicamente a la creación de la democracia 
ciudadana. 
C P. ej.: Compara las exigencias de las dos épocas: 
coincidieron en sus rasgos principales (independencia 
nacional y democracia), en otros se diferenciaron (cambio de 
las relaciones de propiedad, el papel dirigente de los 
comunistas reformistas), y afirma que los cambios de 1989 
proclamaban explícitamente la formación del sistema burgués 
y la separación completa de la Unión Soviética. 
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Identificación de 
factores que 
motivaron los 
acontecimientos  
 

O El examinando descubre el fondo de las intenciones de los 
dos movimientos y hace referencia a las consecuencias de 
importancia determinante. 
C P. ej.: Descubre que la crisis política, social y económica 
del régimen Rákosi provocaron la revolución de 1956 y 
afirma que las diferencias dentro del partido y la actitud de la 
“calle”, es decir de los sublevados, conjuntamente, supusieron 
el éxito de la revolución. 
C P. ej.: Descubre que los cambios de las relaciones 
internacionales también tuvieron papel importante en el 
estallido de la revolución (El XX Congreso del Partido 
Comunista Soviético, la firma del acuerdo estatal austríaco) y 
afirma que las circunstancias del mundo bipolar no hicieron 
posible la victoria de la revolución. 
C P. ej.: Afirma que en el éxito del cambio de régimen 
tuvieron papeles iguales los factores tanto de política exterior 
como interior, p. ej. la crisis del sistema soviético, la pérdida 
de la guerra fría, el colapso económico de Hungría; y saca la 
conclusión de que los efectos exteriores e interiores 
juntamente hicieron posible el establecimiento de la 
democracia burguesa y la recuperación de la independencia de 
Hungría. 
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C P. ej.: Completa y apoya su análisis con sus propios 
conocimientos y constataciones correctas. 

Redacción, estilo 
 

La explicación se compone de frases, las frases son claras y 
explícitas. 
El análisis es un texto redactado, sirve al desarrollo lógico del 
contenido. 
Las afirmaciones del estudiante demuestran una competencia 
de análisis matizada. 
La respuesta no contiene errores graves de estilo y ortografía. 
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PUNTUACIÓN TOTAL DEL EJERCICIO  42 
PUNTUACIÓN TOTAL DEL EXAMEN 21 
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