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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 también sobre el examen los puntos parciales que se dan por la solución de las 
partes del ejercicio. 
 Acepte solamente los elementos de respuesta indicados/redactados 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 
 
Es un principio básico de la corrección aceptar 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 poner 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 constituidos de varios elementos de respuesta: 
• Si los puntos máximos son 2 y el ejercicio está constituido de 2 elementos de 
respuesta, entonces por cada elemento correcto se da 1-1 punto; 
• Si los puntos máximo son 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 de varios 
elementos de respuesta (por ejemplo “verdadero-falso”), no se evalúa la respuesta en la cual 
cada posibilidad esté marcada. Si en un ejercicio está determinado el número de los elementos 
y el examinando escribe más, se evalúa en 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 cuatro ejercicios en total: 
 dos cortos y dos largos, de los cuales cada uno es de época histórica diferente, dos, 
como mínimo, son de Historia húngara y uno, como mínimo, es de Historia universal. 
 
La evaluación en el caso de elección de ejercicio equivocado: 
 Si el estudiante resolvió cuatro ejercicios, pero eligió equivocadamente de entre los 
tiempos históricos o del tipo 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 o tres) que corresponde(n) a las 
reglas de la elección y en el (los) que obtuvo más puntos. 

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

explícitamente su elección, y entre las soluciones hay cuatro ejercicios que concuerdan con 
las reglas de elección, entonces se evalúa partiendo del ejercicio de número menor, en orden 
creciente siguiendo las reglas de la elección correcta. (Por ejemplo: 13., 16., 17., 20. ó 14., 
16., 17., 20.) 
 
 Si el estudiante empieza a resolver más de cuatro ejercicios, pero no marca 
explícitamente su elección, y no tiene cuatro ejercicios que concuerdan con las reglas de la 
elección, entonces hay que evaluar los ejercicios que concuerdan con las reglas de elección y 
en los cuales consiguió más puntos. 
 
 Si el estudiante empieza a resolver cada ejercicio y no marca explícitamente su 
elección, entonces de acuerdo con los reglamentos del examen, se evalúan las soluciones de 
los ejercicios 13., 16., 19., 22. 
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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) adecuación a 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 (operaciones) 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? 

• Sostenimiento del tema, revelación de la esencia: ¿se concentra substancialmente 
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 sacar 
afirmaciones y conclusiones relevantes? 

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

4 puntos se pueden dar si el examinando entendió ampliamente 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, la proporción de las 
afirmaciones concretas y generales es equilibrada. 
3 puntos se pueden dar si el examinando entendió ampliamente 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 ampliamente 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, la 
proporción de las afirmaciones concretas y generales es equilibrada. 
4-6 puntos se pueden dar si el examinando entendió ampliamente 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 cada una 
de las 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 en los ejercicios de análisis –sobre todo en los ejercicios que tratan sobre revelar los 
factores que formaron los acontecimientos- pertenecen más elementos de contenido, dos o 
tres. Si en la clave, a una operación le pertenece un elemento de contenido, entonces en la 
corrección los puntos de la operación y del contenido (de los contenidos) 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 consiguió puntos por elementos de contenido y su 
respuesta contiene equivocación grave. 

 
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; el uso de los conceptos 
generales y concretos; enumeración (fijación, presentación) y la conclusión (afirmación). En 
el caso de la puntuación esto significa que si la respuesta contiene un solo elemento, entonces 
se puede dar 1 punto, si 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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conclusiones- 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 incluye 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.) con 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 e irrelevantes, no típicos datos, 
conclusiones, constataciones. 
0 puntos se dan si no hay datos, ni relaciones, o si en la solución hay afirmaciones 
completamente 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, tienen 
una sola perspectiva, tiene algunos errores pequeños de estilo. 
2-3 puntos se pueden dar si la respuesta tiene frases razonables, pero el texto está mal 
redactado, es desproporcionado, incompleto (p. ej.: de la introducción, núcleo y conclusión 
falta uno). Las afirmaciones del texto están simplificadas, tienen una sola perspectiva, tiene 
errores de estilo. 
1 punto se puede dar si la respuesta es un texto redactado de frases, pero entre las frases 
apenas hay relación (contextual o lingüística), tiene errores graves de estilo y gramaticales. 
0 puntos se dan si la respuesta tiene forma esquemática, contiene solamente palabras 
sueltas. 

 
3. Volumen de los ensayos 

 
Es una competencia importante que el examinando desarrolle sus pensamientos en marcos de 
un volumen determinado con anticipación. En caso justificado la idea empezada en los 
espacios de puntos se puede terminar en las partes vacías de la hoja 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. 
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4. Orden aconsejado de la 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. 
5. Compruebe la puntuación alcanzada según los elementos de la clave de corrección 

según los criterios dados. 
6. Compruebe la puntuación total y con la ayuda del número divisor (3 ó 4) cuente los 

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

número entero, en caso de resultado que termine en 0,5 no se redondea. En caso de 
número menor a 0,5 se redondea para abajo, en caso de un número mayor a 0,5 se 
redondea para 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. 
 
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 el tiempo y el espacio 4  
Uso de términos técnicos 4  
Uso de fuentes 6  
Descubrimiento de los factores que 
motivan los acontecimientos  

8  

Redacción, estilo 2  
Puntuación total 28  

 Número divisor:4 
Puntuación del examen 7  

 
En el caso de ejercicios de análisis (largo): 
 

Puntuación Criterios 
 Máxima Obtenida

Comprensión del ejercicio  8  
Orientación en el tiempo y el espacio 4  
Uso de términos técnicos 6  
Uso de fuentes 10  
Descubrimiento de los factores que 
motivan los acontecimientos  

12  

Redacción, estilo 8  
Puntuación total 48  

 Número divisor:3 
Puntuación del examen 16  
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I. EJERCICIOS DE RESPUESTA CORTA 

1. La Roma de la Antigüedad (1 punto por elemento, 4 puntos en total) 

a) principado  

b) 

• Reorganizó el sistema estatal de la República, 

• engañó a las masas y al ejército,  

• entregó muchos regalos a los nobles, partidarios suyos, 

• renunció al cargo de triumviro, 

• atrajo a su lado al Senado, 

• no se hizo dictador ni cónsul vitalicio, 

• aprendió de los errores de César. 

(Otras respuestas con sentido similar también pueden ser aceptadas.)  

2. Gremios medievales (4 puntos en total) 

a) El gremio es la organización de defensa de intereses de los maestros pertenecientes al 

mismo oficio. (Otras respuestas con sentido similar también pueden ser aceptadas.) (1 punto) 

b) defensa de la buena calidad (1 punto) 

c) puntos 15, 24, 41, 47 (0,5 puntos por elemento) 

d) Reglamentación de la producción o limitación de la competencia (1 punto) 

3. Leyes de Luis I (4 puntos en total) 

a) (0,5 puntos por elemento) 

1. El nombre del rey mencionado en la fuente (en el 
texto, en vez del nombre del rey, se encuentra el 
símbolo […]). 

Andrés II 

2. El nombre del documento mencionado en la fuente. Bula de Oro 

3. El año de la edición del documento mencionado en 
la fuente. 

1222 

4. El año de la edición de la fuente. 1351 

 
b) Cambia el derecho de testar libremente, introduciendo el derecho de la aviticitas con el 

cual impide la alienación de los dominios nobiliarios. (Otras respuestas con sentido similar 

también pueden ser aceptadas.) (1 punto) 

c) 1848 (1 punto) 
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4. Adam Smith (1 punto por elemento, 4 puntos en total) 

 verdadero falso 

Adam Smith considera que el trabajo es la base de la economía. X  

Los factores demográficos influyen en la satisfacción de las 
necesidades y en el reparto. 

X  

Las características geográficas del país dado influyen básicamente en el 
desarrollo económico del país.  

 X 

Adam Smith no consideró a la capa de los intelectuales como grupo útil 
de la nación. 

X  
 

5. La Hungría del siglo XVII (1 punto por elemento, 4 puntos en total) 

a) 1664 (1 punto) 

b) Leopoldo I (1 punto) 

c) Porque Leopoldo I devolvió los territorios conquistados a los turcos después de una guerra 

victoriosa o No continuó las operaciones militares antiturcas o Firmó un tratado de paz 

perjudicial (1 punto) 

d) Ejecutaron, decapitaron a los dirigentes (1 punto) 

6. Santa Alianza (3 puntos en total) 

a) Prusia, Imperio Austriaco (Austria, Imperio Habsburgo), Rusia (0,5 puntos por elemento) 

b) Defensa de las dinastías y de la Iglesia o Conservar los Estados feudales o Derrotar las 

sublevaciones que estallaron contra las monarquías feudales. (Otras respuestas con sentido 

similar también pueden ser aceptadas.) (0,5 puntos) 

c) Grecia (1 punto) 

7. La Hungría de la época de Reformas (4 puntos en total) (1 punto por línea) 

 
Afirmación letra estamental o real 

Dirigente de la organización ejecutiva de nivel más 
alto. C nombrado por el rey 

Presidente de la Cámara Baja y uno de los foros de 
apelación de la administración de justicia. A nombrado por el rey 

Presidente de la Cámara Alta, dirigente del Consejo 
de Lugartenencia. B elegido por los 

estamentos 
Su deber es la administración del comitado. E nombrado por el rey 
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8. Las relaciones económicas de entreguerras (0,5 puntos por elemento, 3 puntos en 
total) 
a) Alemania recibió préstamos estadounidenses. 

b) Unión Soviética, Japón, Alemania 

c) País: Unión Soviética o Rusia Soviética 

Argumento: la Primera Guerra Mundial o Revolución o intervención y guerra civil 

9. La época de Horthy (1 punto por elemento, 5 puntos en total) 
a) Kunó Klebelsberg  

b) la proporción de analfabetos disminuyó del 30% al 6% o disminuyó a una quinta parte 

c) latifundistas o aristocracia; intelectuales 

d) A pesar del desarrollo de la educación, no lograron acabar con las diferencias sociales o 

Los procedentes de las capas inferiores, como anteriormente, no tuvieron posibilidades de 

seguir sus estudios y obtener un diploma. 

 
10. Las relaciones internacionales de 1956. (1 punto por elemento, 3 puntos en total) 
a) Al estallar la revolución, los EEUU siguieron una política cuidadosa, precavida.   

b) Los EEUU retrocedieron y se negaron a apoyar de cualquier forma la revolución húngara. 

c) La crisis de Suez o la reacción/intervención/amenazas de la Unión Soviética. 

(Otras respuestas con sentido similar también pueden ser aceptadas.)  

 

11. Situación de la Unión Europea en la economía mundial (2 puntos en total) 
a) Una de las tareas y objetivos básicos de la Unión Europea es: contrarrestar a los EEUU  y a 

la Unión Soviética, más tarde a Japón en el terreno económico.  

(Otras respuestas con sentido similar también pueden ser aceptadas.) (0,5 puntos) 

b) La Unión Europea cumple/cumplió con éxito el plan original, que tenía como objetivo la 

disminución del atraso competitivo. (Otras respuestas con sentido similar también pueden ser 

aceptadas.) (1 punto) 

c) En los EEUU. (0,5 puntos) 

12. La Hungría actual (4 puntos en total) 
a) ratifica las leyes, es el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, nombra y destituye al 
gobierno, propone la persona para el cargo de fiscal general, nombra al presidente del Banco 
Nacional Húngaro. (0,5 puntos por elemento) 
b) 10 años (0,5 puntos) 

c) indirectamente o lo elige el parlamento o asamblea nacional (0,5 puntos) 

d) 3 (0,5 puntos) 

e) A (1 punto) 
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II. ENSAYOS 
13. La Europa de los siglos XVI-XVII (corto) 

Operaciones, contenidos Puntos 
Comprensión del 
ejercicio 
 

El examinando presenta principalmente el desenvolvimiento 
de la economía y sociedad inglesas en el siglo XVI.  
La respuesta contiene la exposición de la transformación 
capitalista de la agricultura y de la aparición de la industria 
manufacturera; y también las características de las distintas 
capas de la sociedad inglesa. 

0-4 

Orientación en 
el tiempo y 
el espacio 
 

O El examinando sitúa los acontecimientos históricos en el 
tiempo y en el espacio. 
C P. ej. expone que los grandes descubrimientos geográficos 
ayudaron al desenvolvimiento del capitalismo en Inglaterra, 
por consiguiente lo data en el siglo XVI y menciona la 
formación del comercio mundial en el Atlántico. 

0-4 

Uso de términos 
técnicos 
 

O El examinando emplea correctamente los conceptos 
históricos generales y relacionados con el tema. 
C Utiliza los siguientes conceptos generales (p. ej. inversión, 
agricultura, industria, terrateniente, jornalero), y emplea 
adecuadamente los términos técnicos relacionados con el 
tema (p. ej. cercamientos, manufactura, monopolio, economía 
capitalista). 

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 mayor parte de los terratenientes 
ingleses se especializó en la crianza del ganado ovino o 
desalojaron a los campesinos de sus tierras y afirma que se 
creó el latifundio productor de mercancías o el número de la 
población urbana creció. 
C P. ej. afirma que la industria gremial fue sustituida por la 
nueva forma de producción: la manufactura, y constata que se 
inició la producción en cantidades al por mayor. 

0-6 

Descubrimiento de 
los factores que 
motivan los 
acontecimientos 
 

O El examinando expone los procesos económicos del 
desarrollo capitalista inglés, sus escenarios y el contexto 
social. 
C P. ej. expone que la revolución de los precios producida 
como consecuencia de los descubrimientos geográficos 
estimuló las inversiones agrarias e industriales, y afirma que 
se creó la economía capitalista, o se produjo un desarrollo 
acelerado general de la economía. 
C P. ej. expone que la nobleza se integró en la producción de 
mercancías, se convirtió en empresario, y afirma que los 
campesinos que perdieron sus tierras significaron mano de 
obra barata para las manufacturas. 
C P. ej. expone que el Estado apoyó la formación de 
compañías comerciales y afirma que los monarcas ingleses 
obtuvieron un ingreso notable por ellas. 

0-8 
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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 MÁXIMA DEL EJERCICIO 28 
PUNTUACIÓN MÁXIMA DEL EXAMEN 7 
 
14. La guerra de los Treinta Años (largo) 

Operaciones, contenidos Puntos 

Comprensión del 
ejercicio 
 

El examinando presenta principalmente los antecedentes, 
motivos de la guerra de los Treinta Años y el tratado de 
paz que la concluyó.  
La respuesta da a conocer los sistemas de alianzas de las 
grandes potencias europeas, su funcionamiento y 
formación. Menciona las aspiraciones hegemónicas de 
las dos grandes potencias (la dinastía Habsburgo y 
Francia). 
El análisis descubre relaciones entre los intereses de 
grandes potencias y religiosos. 
El examinando en su respuesta utiliza, interpreta las 
fuentes, obtiene y redacta afirmaciones, conclusiones 
relevantes. 

0-8 

Orientación en 
el tiempo y 
el espacio 
 

O El examinando sitúa los acontecimientos históricos en 
el tiempo y en el espacio. 
C Afirma que la guerra de los Treinta Años transcurrió 
entre 1618 y 1648. Expone que la mayor parte de los 
países europeos, comprendiendo las semi-periferias 
también, participaron en la guerra. 
Menciona también los importantes cambios territoriales.  

0-4 

Uso de términos 
técnicos 
 

O El examinando emplea correctamente los conceptos 
históricos generales y relacionados con el tema. 
C Utiliza los siguientes conceptos generales: p. ej. 
sistema de alianzas, católico, gran potencia protestante, 
autonomía, hegemonía.  
C Emplea adecuadamente los términos técnicos 
históricos relacionados directamente y de forma 
científica con el tema: p. ej. Unión Protestante, Liga 
Católica, Dieta Imperial. 

0-6 

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 los sistemas de alianzas se formaron 
con una base religiosa, afirma que junto con esto lo que 
estaba en juego en el conflicto de la dinastía Habsburgo y 
Francia era la adquisición de la hegemonía europea. 
C P. ej. expone que, junto con la hegemonía, la solución 
de varios problemas, independientes unos de los otros, se 
solucionaron durante la guerra de los Treinta Años. 
Afirma que aquí se incluyen el reconocimiento de la 
autonomía e independencia de Holanda o los intentos de 
independencia de los principados del Imperio Romano-

0-10 
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Germánico. 
C P. ej. expone que la paz de Westfalia significó la 
derrota  del emperador; afirma que junto con los cambios 
territoriales, en cuestiones religiosas también se tomó 
una decisión que hizo posible la libertad de culto 
religiosa. 
C P. ej. expone que junto a los cambios territoriales, los 
intereses económicos también aparecieron en el tratado, 
y afirma que al lado de las aspiraciones territoriales, 
hegemónicas, los intereses comerciales también 
parecieron importantes (crecimiento y expansión 
territorial de Francia). 

Descubrimiento 
de los factores 
que motivan los 
acontecimientos 
 

O El examinando presenta y analiza los motivos de la 
guerra de los Treinta Años, y expone que el fin de la 
guerra, los tratados de Westfalia, cambiaron 
fundamentalmente la imagen y el desarrollo de Europa. 
C P. ej. da a conocer que junto con las dos grandes 
potencias, Inglaterra también vivió un desarrollo 
económico cada vez más importante, pero afirma que por 
las luchas internas no fue verdadero partícipe en la 
guerra. 
C P. ej. presenta que en la guerra se incorporaron países 
que se encontraban en la periferia de Europa. 
C P. ej. Afirma, basándose en sus propios conocimientos, 
que acabó la unidad del Imperio Romano-Germánico en 
1648, o  afirma que esto significará el atraso de los 
territorios alemanes en comparación con otros países de 
Europa occidental. 
C P. ej. afirma el aumento territorial de Francia y expone 
que los países europeos reconocieron la independencia de 
Suiza y Holanda. 
C P. ej. completa y apoya su redacción con sus propios 
conocimientos y afirmaciones correctas. 

0-12 

Redacción, estilo 

 

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

0-8 

PUNTUACIÓN MÁXIMA DEL EJERCICIO 48 
PUNTUACIÓN MÁXIMA DEL EXAMEN 16 
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15. La formación de la Triple Alianza (corto) 
 

Operaciones, contenidos Puntos 
Comprensión del 
ejercicio 
 

El examinando presenta y analiza principalmente  las 
circunstancias de la formación de la Triple Alianza. 
El examinando en su respuesta redacta afirmaciones 
esenciales del contexto de la alianza de los tres países: la 
Monarquía Austro-Húngara, Alemania e Italia. 

0-4 

Orientación en 
el tiempo y 
el espacio 
 

O El examinando sitúa los acontecimientos históricos en 
el tiempo y en el espacio. 
C Expone que la Triple Alianza fue creada en 1882, y 
además escribe sobre los acontecimientos históricos del 
último tercio del siglo XIX. Afirma las esferas de 
intereses de la Triple Alianza (p. ej. Bosnia-Herzegovina, 
los Balcanes). 

0-4 

Uso de términos 
técnicos 
 

O El examinando emplea correctamente los conceptos 
históricos generales y relacionados con el tema. 
C Utiliza correctamente los conceptos generales 
relacionados con el tema (p. ej. grandes potencias, 
alianza, colonia, desarrollo económico), y los términos 
técnicos relacionados indirectamente con el tema (p. ej. 
la Triple Alianza, ocupación, equilibrio de las grandes 
potencias). 

0-4 

Uso de fuentes 
 

O El examinando inserta adecuadamente en su respuesta 
las informaciones que se encuentran en las fuentes y 
obtiene conclusiones de ellas. 
C P. ej. afirma que además del carácter militar de la 
alianza, se trataba de una cooperación política, y afirma 
que las partes contratantes se obligaron mutuamente. 
C P. ej. expone que los grandes países colonizadores eran 
miembros de la Entente, mientras que los países sin 
colonias eran miembros de la Triple Alianza y afirma que 
a pesar de ello, Alemania era el segundo país más 
desarrollado.  

0-6 

Descubrimiento 
de los factores 
que motivan los 
acontecimientos 
 

O El examinando presenta principalmente la formación 
de la Triple Alianza. Descubre los antecedentes, las 
causas. 
C P. ej. presenta que, con el congreso de Berlín, se inició 
en la vida de Europa una nueva época, y afirma que la 
Triple Alianza se disolvió allí y empezó la formación de 
nuevos sistemas de alianzas. 
C P. ej. afirma que la situación “central” de Alemania y 
de la Monarquía Austro-Húngara determinó su alianza y 
expone que sus objetivos políticos y estratégicos fueron 
más o menos los mismos. 
C P. ej. expone que la incorporación de Italia demuestra 
claramente las intenciones anti-francesas, y afirma que la 
política bismarckiana de esta manera alcanzó su objetivo: 
Francia quedó aislada. 

0-8 
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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 MÁXIMA DEL EJERCICIO 28 
PUNTUACIÓN MÁXIMA DEL EXAMEN 7 

 
16. La cooperación de las potencias aliadas durante la Segunda Guerra Mundial (largo) 
 

Operaciones, contenidos Puntos 

Comprensión del 
ejercicio 
 

El análisis presenta y analiza principalmente las 
conferencias de las potencias aliadas (la Unión Soviética, 
los Estados Unidos, Gran Bretaña).  
Analiza las relaciones de los tres países entre ellos y con 
los demás países europeos. 
Analiza los efectos de las conferencias, reuniones sobre 
la época posterior a la guerra. 
El examinando en su respuesta utiliza, interpreta las 
fuentes, obtiene y redacta afirmaciones, conclusiones. 

0-8 

Orientación en 
el tiempo y 
el espacio 
 

O El examinando sitúa los acontecimientos históricos en 
el tiempo y en el espacio. 
C Analiza correctamente las relaciones entre los 
acontecimientos de la guerra y los acontecimientos de la 
diplomacia. Interpreta correctamente la situación 
geopolítica de los aliados. Expone la situación territorial 
de las esferas de intereses.  

0-4 

Uso de términos 
técnicos 
 

O El examinando emplea correctamente los conceptos 
históricos generales y relacionados con el tema. 
C Utiliza los siguientes conceptos generales: p. ej. 
guerra, tratado de paz, conferencia.  
C Emplea adecuadamente los términos técnicos 
históricos siguientes: p. ej. segundo frente, zona de 
invasión, coalición antifascista, guerra totalitaria, 
culpabilidad colectiva.  

0-6 

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 Carta Atlántica fue el primer paso 
en la creación de la coalición antifascista y afirma que 
durante la guerra ésta fue la primera toma de contacto 
entre el mundo capitalista (EEUU) y socialista (URSS) o 
expone la actitud reservada y medida de los aliados 
referente a la política interior de los demás países. 
C P. ej. expone que en la conferencia de Teherán el tema 
ya era el fin de la guerra, las fronteras nuevamente 
dibujadas en la región de Europa central.  
C P. ej. expone que las esferas de intereses y de 
influencia ya se decidieron durante la guerra, o destaca el 
cambio del carácter de las negociaciones y reuniones, 
afirma que con esto se hizo obvio que Europa Central, y 

0-10 
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por tanto Hungría también, estaría ocupada por las tropas 
soviéticas. 
C P. ej. expone que en Yalta y Potsdam en primer lugar 
trataron sobre el arreglo posterior a la guerra, y afirma 
que los tres países estaban de acuerdo en castigar y 
dividir Alemania, pero lo imaginaban de distintas 
maneras.  

Descubrimiento 
de los factores 
que motivan los 
acontecimientos 
 

O El examinando analiza los encuentros de los aliados y 
el contexto y efectos de las cuestiones allí tratadas. 
C P. ej. da a conocer que la toma de contacto se realizó 
por medio de la Carta Atlántica y afirma que esto todavía 
no tuvo importancia militar. 
C P. ej. afirma que en la conferencia de Teherán se 
encontraron por primera vez los tres dirigentes, afirma 
que entre otras cosas trataron sobre la apertura del 
segundo frente y además trataron sobre las fronteras de 
Europa del Este (p. ej. Polonia). 
C P. ej. expone, en relación con Moscú y Yalta, que el 
arreglo después de la guerra se realizó al margen de los 
demás países y afirma que se estaban perfilando las 
líneas de frontera entre los dos campos, la división de las 
dos esferas de intereses. 
C P. ej. afirma que en Potsdam el tema era el cierre de la 
guerra, el castigo de los culpables, la división de 
Alemania; expone que las relaciones entre las grandes 
potencias occidentales y la Unión Soviética se 
deterioraron. 
C P. ej. completa y apoya su análisis con sus propios 
conocimientos y afirmaciones correctas. 

0-12 

Redacción, estilo 

 

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

0-8 

PUNTUACIÓN MÁXIMA DEL EJERCICIO 48 
PUNTUACIÓN MÁXIMA DEL EXAMEN 16 

 
17. Leyes de San Ladislao y Colomán el Bibliófilo (corto) 
 

Operaciones, contenidos Puntos 

Comprensión del 
ejercicio 
 

El examinando presenta y analiza las leyes de Ladislao I 
y Colomán el Bibliófilo. 
Las compara con la ayuda de las fuentes, examina las 
cuestiones principales reglamentadas por ellas, las 
concordancias y las diferencias. 

0-4 
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Orientación en 
el tiempo y 
el espacio 
 

O El examinando sitúa los acontecimientos históricos en 
el tiempo y en el espacio. 
C Afirma que Ladislao I gobernó en Hungría entre 1077 
y 1095, y Colomán entre 1095 y 1116. 

0-4 

Uso de términos 
técnicos 
 

O El examinando emplea correctamente los conceptos 
históricos generales y relacionados con el tema. 
C Utiliza los siguientes conceptos generales (p. ej. 
cristianismo, Estado, ley) y emplea adecuadamente los 
términos técnicos típicos para la época (p. ej. ley del 
talión, esclavo, Iglesia). 

0-4 

Uso de fuentes 
 

O El examinando inserta adecuadamente en su respuesta 
las informaciones que se encuentran en las fuentes y 
obtiene conclusiones de ellas. 
C P. ej. destaca que el mayor porcentaje de las leyes 
defendió la propiedad privada, y afirma que los delitos 
contra ella fueron castigados muy severamente. 
C P. ej. afirma que el otro gran grupo de las leyes estaba 
formado por las que ayudaban y protegían el trabajo de la 
Iglesia, expone que un siglo después de la conversión al 
cristianismo todavía no era suficientemente estable la 
Iglesia católica húngara. 

0-6 

Descubrimiento 
de los factores 
que motivan los 
acontecimientos 
 

O El examinando presenta y analiza principalmente las 
leyes de Ladislao I y Colomán el Bibliófilo. 
C P. ej. presenta que Hungría había superado una época 
anárquica, llena de querellas por el trono, y afirma que se 
necesitaba la reglamentación con leyes. 
C P. ej. afirma que las leyes de Ladislao eran muy 
severas, y expone que se necesitaba la protección de la 
propiedad privada, llega a la conclusión de que las leyes 
lograron su objetivo, porque Colomán ya pudo suavizar 
la severidad de las mismas. 
C P. ej. expone que las leyes de Colomán eran 
esencialmente más suaves en comparación con las de 
Ladislao I, y afirma que esto está relacionado con la 
consolidación del Estado feudal húngaro cristiano. 

0-8 

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 MÁXIMA DEL EJERCICIO 28 
PUNTUACIÓN MÁXIMA DEL EXAMEN 7 

 



 

írásbeli vizsga 0802 18 / 24 2008. május 7. 

Történelem spanyol nyelven — emelt szint Javítási-értékelési útmutató 

18. El desalojo de los turcos (largo) 
 

Operaciones, contenidos Puntos 

Comprensión del 
ejercicio 
 

El examinando presenta el proceso del desalojo de los 
turcos. 
Analiza la formación de la relación entre los estamentos 
húngaros y la Corte durante este período. 
Da a conocer el resultado del desalojo de los turcos.  
El examinando en su respuesta utiliza, interpreta las 
fuentes, obtiene y redacta afirmaciones, conclusiones 
relevantes. 

0-8 

Orientación en 
el tiempo y 
el espacio 
 

O El examinando sitúa los acontecimientos históricos en 
el tiempo y en el espacio. 
C Afirma que en la época del desalojo de los turcos, en 
1686, reconquistaron Buda, y da a conocer que terminó 
con la firma de la paz de Karlowitz, en 1699. Afirma las 
características espaciales de las luchas antiturcas. Afirma 
las características geográficas de la paz de Karlowitz. 

0-4 

Uso de términos 
técnicos 
 

O El examinando emplea correctamente los conceptos 
históricos generales y relacionados con el tema. 
C Utiliza los siguientes conceptos generales: p. ej. firma 
de paz, alianza, inmigración.  
C Emplea adecuadamente los términos técnicos 
históricos siguientes: p. ej. Liga Santa, Dominio, reino 
perpetuo, derecho de libre elección de rey. 

0-6 

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. con la ayuda del mapa expone la dirección del 
desalojo de los turcos, cita las batallas más importantes, 
el tratado de paz, da a conocer que hasta 1687 la 
reconquista de los territorios avanzó con ritmo acelerado, 
después el avance se hizo más lento. 
C P. ej. expone que en 1687 los estamentos húngaros 
celebraron una Dieta, y afirma que  renunciaron a su 
derecho de libre elección de rey. 
C P. ej. expone que la unión territorial del país se 
recuperó con la paz de Karlowitz, y afirma que el banato 
de Temes todavía quedó en manos del sultán. Afirma que 
dejó de existir el principado de Transilvania 
independiente. 
C P. ej. expone que el período del dominio y las guerras 
exigieron muchos sacrificios humanos, y afirma que la 
primera inmigración importante fue realizada por los 
serbios.    

0-10 

Descubrimiento 
de los factores 
que motivan los 
acontecimientos 
 

O El examinando presenta y analiza los motivos, 
antecedentes y proceso del desalojo de los turcos y los 
efectos ejercidos sobre el desarrollo posterior del país. 
C P. ej. afirma que la reconquista de los territorios fue el 
resultado de la cooperación internacional y expone que 

0-12 
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su motivo verdadero era la defensa de Viena. 
C P. ej. da a conocer la relación entre la reconquista de 
Buda y la Dieta de Presburgo (Pozsony), afirma que los 
estamentos húngaros por “agradecimiento” renunciaron 
al derecho de libre elección de rey. 
C P. ej. expone que la integridad territorial del país se 
restableció, pero no recuperó su independencia; afirma 
que el país se convirtió en parte del Imperio Habsburgo y 
el independiente principado de Transilvania también dejó 
de existir. 
C P. ej. afirma que el tratado de paz, la instalación de la 
Comisión de Nuevas Adquisiciones, el empuje de los 
paladines húngaros a las filas de la servidumbre, la carga 
de los gastos de la reconquista sobre el país despertó la 
antipatía de los húngaros, expone que hubo una relación 
estrecha entre el estallido de la lucha de liberación de 
Rákóczi y el efecto del tratado de paz. 
C P. ej. hace afirmaciones independientes, apoya su 
redacción con buena capacidad de análisis. 

Redacción, estilo 

 

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

0-8 

PUNTUACIÓN MÁXIMA DEL EJERCICIO 48 
PUNTUACIÓN MÁXIMA DEL EXAMEN 16 

 
19. El fondo internacional del Compromiso (corto) 

Operaciones, contenidos Puntos 

Comprensión del 
ejercicio 
 

El examinando presenta las relaciones internacionales del 
Compromiso.       
Encuentra relaciones entre el curso de los 
acontecimientos internacionales y los acontecimientos 
húngaros. 

0-4 

Orientación en 
el tiempo y 
el espacio 
 

O El examinando sitúa los acontecimientos históricos en 
el tiempo y en el espacio. 
C Afirma que el Compromiso fue firmado en 1867, 
afirma que los acontecimientos italianos y alemanes 
contribuyeron a las negociaciones del Compromiso.  

0-4 

Uso de términos 
técnicos 
 

O El examinando emplea correctamente los conceptos 
históricos generales y relacionados con el tema. 
C Utiliza correctamente los conceptos generales 
relacionados con el tema (p. ej. Estado nacional, alianza, 
tratado de paz), y emplea adecuadamente los términos 
históricos relacionados con el tema directamente (p. ej. 
resistencia pasiva, Decreto de Febrero, Diploma de 
Octubre, Artículo de Pascua, Pragmática Sanción). 

0-4 
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Uso de fuentes 
 

O El examinando inserta adecuadamente en su respuesta 
las informaciones que se encuentran en las fuentes y 
obtiene conclusiones de ellas. 
C P. ej. expone que sobre los acontecimientos húngaros 
influyeron las luchas de la unificación italiana, afirma 
que hubo una relación estrecha entre la otorgación del 
Diploma de Octubre, el Decreto de Febrero y las derrotas 
italianas de Austria.  
C P. ej. expone que hubo una relación entre el Artículo 
de Pascua y la firma de la paz de Praga; afirma que la 
base de la negociación ofrecida por Deák pudo realizarse 
sólo después de la firma de la paz como perdedores. 

0-6 

Descubrimiento 
de los factores 
que motivan los 
acontecimientos 
 

O El examinando descubre y analiza las relaciones entre 
el Compromiso y los acontecimientos italianos y también 
la rivalidad entre Prusia y los Habsburgo. 
C P. ej. presenta la relación entre la renuncia a la 
resistencia pasiva y los acontecimientos italianos, y 
afirma que la proclamación del reino de Italia trajo 
cambios en la política húngara de los Habsburgo 
(Diploma de Octubre). 
C P. ej. afirma que el reino prusiano y el Imperio 
Habsburgo compitieron por la creación de la unificación 
alemana; expone que esto influyó en la política de 
Hungría (Decreto de Febrero). 
C P. ej. afirma que la batalla de Königgrätz influyó 
decisivamente en la aceleración de las negociaciones 
sobre el Compromiso; descubre que la derrota para los 
Habsburgo significó la renuncia a la unificación alemana 
y que era necesaria la transformación del Imperio. 

0-8 

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 
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20. Las características de la economía de la época de Reformas (largo) 
 

Operaciones, contenidos Puntos 

Comprensión del 
ejercicio 
 

El examinando presenta y analiza la situación de la 
economía de la época de Reformas. 
Presenta y analiza los pensamientos de Kossuth y 
Széchenyi. 
Expone las posibles direcciones del desarrollo, las 
analiza, da a conocer el fondo político del desarrollo 
económico. 
 El examinando en su respuesta utiliza, interpreta las 
fuentes, obtiene y redacta afirmaciones, conclusiones. 

0-8 
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Orientación en 
el tiempo y 
el espacio 
 

O El examinando sitúa los acontecimientos históricos en 
el tiempo y en el espacio. 
C Expone que trata sobre las relaciones económicas de la 
primera mitad del siglo XIX, da a conocer las 
condiciones geográficas del país. 

0-4 

Uso de términos 
técnicos 
 

O El examinando emplea correctamente los conceptos 
históricos generales y relacionados con el tema. 
C Utiliza con competencia los conceptos generales 
relacionados con el tema: p. ej. coyuntura, prosperidad 
económica, fábrica, industria, reforma, transporte, 
infraestructura.  
C Emplea adecuadamente los términos relacionados con 
el tema directamente: p. ej. transformación burguesa, 
censura, abolición perpetua de la servidumbre, 
contribución equitativa, unificación de intereses, aduana 
proteccionista.  

0-6 

Uso de fuentes 
 

O El examinando inserta adecuadamente las 
informaciones que se encuentran en las fuentes y obtiene 
conclusiones de ellas. 
C P. ej. expone que el país principalmente era un país 
agrario subdesarrollado, afirma que la situación del 
campesinado se hizo más difícil. 
C P. ej. expone que la industria del país era mínima, no 
tenía red ferroviaria, afirma que la falta de infraestructura 
hizo imposible el desarrollo rápido. 
C P. ej. expone que tanto Kossuth como Széchenyi 
trabajaron en la mejora de la situación del país, afirma 
que sus métodos eran diferentes.   . 
C P. ej. expone que por el bien del desarrollo se 
necesitaba regulación de leyes , y afirma que eso era 
dificultoso y que nacieron leyes meritorias para ayudar al 
desarrollo. 

0-10 

Descubrimiento 
de los factores 
que motivan los 
acontecimientos 
 

O El examinando analiza el contexto de la situación 
económica, presenta los motivos de la discusión de 
Széchenyi y Kossuth. 
C P. ej. da a conocer que los causantes del atraso de 
Hungría fueron por un lado el lugar que ocupaba en 
Europa, por otro lado la división del trabajo dentro del 
Imperio y afirma que para el Imperio no era importante 
el desarrollo de la industria húngara. 
C P. ej. presenta que Széchenyi y Kossuth también 
consideraron primordial la abolición de las ataduras 
feudales, los privilegios y el feudalismo, afirma que los 
planes políticos de Kossuth eran más radicales que los de 
Széchenyi. 
C P. ej. expone que Kossuth vio el camino que conducía 
a la salida del subdesarrollo en primer lugar en el 
desarrollo de la industria; afirma que Széchenyi afirmó la 
importancia del transporte y del comercio. 

0-12 
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C P. ej. afirma que en la época de Reformas, sin el 
nacimiento de las leyes principales (abolición perpetua y 
obligatoria de la servidumbre, abolición de la exención 
tributaria de la nobleza) no pudo realizarse desarrollo 
industrial notable; y da a conocer que estos cambios 
fueron por el interés de los terratenientes también. 
C P. ej. hace afirmaciones independientes, apoya su 
redacción con buena capacidad de análisis. 

Redacción, estilo 

 

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

0-8 
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21. Carrera política de Gyula Gömbös  (corto) 
 

Operaciones, contenidos Puntos 

Comprensión del 
ejercicio 
 

El examinando presenta  la carrera política de Gyula 
Gömbös.     
Trata sobre la visión política de Gömbös, sus 
aspiraciones y extrae conclusiones  de ellas. 

0-4 

Orientación en 
el tiempo y 
el espacio 
 

O El examinando sitúa los acontecimientos históricos en 
el tiempo y en el espacio. 
C Expone que Gömbös era primer ministro de Hungría a 
principios de los años 30 del siglo XX. Afirma que llegó 
a esta posición después de la gran crisis mundial.  

0-4 

Uso de términos 
técnicos 
 

O El examinando emplea correctamente los conceptos 
históricos generales y relacionados con el tema. 
C Utiliza los siguientes conceptos generales (p. ej. crisis 
mundial, tendencia derechista), y los términos técnicos 
relacionados directamente  (p. ej. programa 
gubernamental, defensa de la raza). 

0-4 

Uso de fuentes 
 

O El examinando inserta adecuadamente en su respuesta 
las informaciones que se encuentran en las fuentes y 
obtiene conclusiones de ellas. 
C P. ej. afirma que se deduce de los datos biográficos 
que para Gömbös la posibilidad de ascender era la 
carrera militar, fenómeno aceptado en la época, descubre 
que la carrera militar le condujo hacia los partidos de la 
derecha al principio de su carrera política. 
C P. ej. afirma que Gömbös realizó una política de 
amistad con Alemania, da a conocer que el objetivo a 
corto plazo de Gömbös era solucionar la crisis agraria 
húngara, y a largo plazo era que la alianza alemana 
apoyara los planes revisionistas de Hungría. 

0-6 
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Descubrimiento 
de los factores 
que motivan los 
acontecimientos 
 

O El examinando se esfuerza por presentar la carrera 
política completa. 
C P. ej. expone que el primer ministro, antiguo oficial del 
ejército, apareció con un nuevo concepto político; afirma 
que esto era el Plan Nacional del Trabajo que prometió la 
salida de la crisis. 
C P. ej. expone que Gömbös realizó una nueva política 
exterior, afirma que estrechó las relaciones del país con 
Alemania e Italia (principalmente de carácter 
económico). 
C P. ej. afirma que no logró mantener sus promesas de 
política interior, llega a la conclusión de que la política 
de Gömbös fracasó. 

0-8 

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 
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22. La era Kádár (largo) 
 

Operaciones, contenidos Puntos 

Comprensión del 
ejercicio 
 

El examinando presenta principalmente la sociedad y la 
forma de vida de la era Kádár. 
Presenta una relación entre el sistema social de la era 
Kádár y la forma de vida. 
Presenta una relación entre las posibilidades que ofreció 
la época y la forma de vida.  
El examinando en su respuesta utiliza, interpreta las 
fuentes, obtiene y redacta afirmaciones, conclusiones. 

0-8 

Orientación en 
el tiempo y 
el espacio 
 

O El examinando sitúa los acontecimientos históricos en 
el tiempo y en el espacio. 
C Presenta la época entre 1957 y 1989, afirma que 
Hungría era uno de los países del bloque soviético. 

0-4 

Uso de términos 
técnicos 
 

O El examinando emplea correctamente los conceptos 
históricos generales y relacionados con el tema. 
C Utiliza los siguientes conceptos generales relacionados 
con el tema: p. ej. postestalinismo, “segunda economía”, 
etc.   
C Emplea adecuadamente los términos técnicos 
históricos relacionados directamente con el tema: p. ej. 
socialismo de refigerador, parcela privada.  

0-6 

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. analiza la distribución de la población 
trabajadora según sectores, y afirma que en este aspecto 
era más parecido a los países occidentales.   
C P. ej. analiza la caricatura y afirma que una parte 

0-10 
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notable de la población obtuvo sus ingresos extra de la 
“segunda economía”. 
C P. ej. Afirma, con la ayuda de la tabla, que el papel de 
las mujeres se transformó en la época y da a conocer que 
cada vez un mayor número de ellas eran asalariadas 
activas o cada vez menos de ellas eran mantenidas. 
C P. ej. expone que las relaciones sociales muestran una 
mejora notable, afirma que el seguro social y el sistema 
de pensión se desarrolló por completo, pero da a conocer 
sus faltas también. 

Descubrimiento 
de los factores 
que motivan los 
acontecimientos 
 

O El examinando se esmera en la presentación objetiva 
de la época Kádár. 
C P. ej. afirma que básicamente creció el nivel de vida, 
pero expone también los lados negativos del bienestar, la 
falta de inversiones en infraestructuras a largo plazo.  
C P. ej. expone que en el terreno de la cultura hubo un 
avance y afirma que la dirección del partido también 
fomentó el mayor aprecio de la profesionalidad. 
C P. ej. afirma que las atribuciones sociales, la 
construcción de la “red social” también tuvieron papel en 
la formación del bienestar, pero expone que la potencia 
del Estado ya no era capaz de soportarlo, presentando 
una relación estrecha con el endeudamiento del país.  
C P. ej. afirma que el país, dentro del bloque socialista, 
estuvo entre los mejores países y da a conocer sus 
motivos indicando los problemas que se originaron de 
este hecho. 
C P. ej. completa y apoya su análisis con sus propios 
conocimientos y afirmaciones correctas. 

0-12 

Redacción, estilo 

 

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

0-8 
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