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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 estrechamente 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. Falta de estilo (subrayar)           ………… 
 8. Falta 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 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 tres ejercicios en total: 
 un ejercicio corto de Historia Universal, 
 un ejercicio corto de Historia de Hungría, 

un ejercicio largo de Historia de Hungría. 
 
Los dos ejercicios de Historia de Hungría deben ser de épocas diferentes. 

  
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 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) 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 tres ejercicios, pero no marca 

explícitamente su elección, y entre las soluciones hay tres 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., 15., 18., ó 14., 15., 
18.) 
 
 Si el estudiante empieza a resolver más de tres ejercicios, pero no marca 
explícitamente su elección, y no tiene tres 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., 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) 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 
conclusiones- se pueden aceptar otras combinaciones correctas también, fuera de lo que 
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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.  
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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 4  
Descubrimiento de los factores que 
motivan los acontecimientos  

6  

Redacción, estilo 2  
Puntuación total 24  

 Número divisor: 2 
Puntuación del examen 12  

 
Ejercicios de análisis  (largo) 
 

Puntuación Criterios Máxima Obtenida 
Comprensión del ejercicio  8  
Orientación en el tiempo y el espacio 4  
Uso de términos técnicos 4  
Uso de fuentes 8  
Descubrimiento de los factores que 
motivan los acontecimientos  

10  

Redacción, estilo 
 

8  

Puntuación total 42  
 Número divisor: 2 

Puntuación del examen 21  



 

írásbeli vizsga 0801 9 / 21 2008. május 7. 

Történelem spanyol nyelven — középszint Javítási-értékelési útmutató 

 
I. EJERCICIOS DE RESPUESTA CORTA 

 
Ejercicio 1: La cultura del Antiguo Oriente (0,5 puntos por elemento, 3 puntos en total) 

 

 

Ejercicio 2: La historia de la ciudad medieval (0,5 puntos por elemento, 4 puntos en 
total) 
 
a) pueblo de la ciudad o plebeyos  
b) inmueble propio o casa propia 
c) 1. de comerciante o de patricio  

2. patricios (comerciantes) y artesanos (maestros de gremios) o cualquier persona de 
los que tengan derechos cívicos 
3. de comerciantes o de patricios 

d)  1. gótica 
 2. renacentista (escritos en orden distinto la respuesta no se acepta) 
e) cúpula 
 
Ejercicio 3: La época de Máté Csák (5 puntos en total) 
 

a) 2. 
b) 2. 
c) 1. 
d) 3. 
e) 1. 

 

Ejercicio 4: Las formas de gobierno en el siglo XVIII (4 puntos en total) 
a) 1. monarquía constitucional (1 punto) 

2. monarquía absoluta (1 punto) 
 

b) 1., 2., 1., 1. (0,5 puntos por elemento) 
 
Ejercicio 5: El barroco en Hungría (5 puntos en total) 

a) XVII 
b) Jesuita 
c) Universidad 
d) Contrarreforma 
e) Transilvania o Las regiones orientales de Hungría o Las regiones de la Llanura de 

Hungría 

 Nombre del Estado de la 
Antigüedad 

Nombre de los restos culturales 
 

a) Sumer / Mesopotamia / 
Babilonia 

Estatua mítica (Gilgames) 
 

b) Egipto 
 

Jeroglíficos o escritura jeroglífica 

c) Fenicia 
 

Escritura consonántica / escritura con letras / 
escritura fonética 
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Ejercicio 6: Las consecuencias sociales de la Revolución industrial (3 puntos en total) 
a) muchacho de 8 años 
b) 12 horas 
c) P. ej.: Emplearon cada vez a más niños en horarios cada vez más largos y esto 

condujo al deterioro duradero de su salud o a su muerte precoz. O Les obligaron a 
trabajar demasiado, muchos de ellos no llegaron a la mayoría de edad. Cualquier 
otra respuesta correcta puede ser aceptada. 

 
Ejercicio 7: Los antecedentes del Compromiso (4 puntos en total) 
 a)  Falsa 
 b)  Falsa 

c)  Verdadera 
d) Falsa 

 
Ejercicio 8: Los conflictos anteriores a la Primera Guerra Mundial (0,5 puntos por 
elemento, 2 puntos en total) 

a) Francia 
b) 3.) Francia-Alemania 
c)            1.) (segunda) revolución industrial 

           2.) mineral de hierro 
 

 

Ejercicio 9: La política exterior húngara entre los años 1938 y 1941 (4 puntos en total) 
 
 
 
 
 
 
 
Ejercicio 10: La política revisionista húngara (5 puntos en total)  

a) Hitler o la Alemania nazi 
b) ley judía 
c) alimentos o alimentos y materia prima 
d) pacto tripartito 
e) no alineación o neutralidad armada. 

 
Ejercicio 11: Las características de los países ex-socialistas (0,5 puntos por elemento, 2 
puntos en total) 

a) Falsa 
b) Falsa 
c) Verdadera 
d) Falsa 

 
Ejercicio 12: Las minorías étnicas que viven en Hungría  (4 puntos en total) 

a) un siglo (1 punto) 
b) P. ej.: El uso de la lengua materna, la creación de corporaciones locales y de 

ámbito nacional, la participación colectiva en la vida pública, la protección de su 
propia cultura, la educación en lengua materna, utilizar los nombres en su lengua, 
la representación de las minorías (0,5 puntos por elemento) 

c) No (pueden entrar con preferencia) (1 punto) 
d) Local y nacional (0,5 puntos por elemento) 

a) 2. 
b) 4. 
c) 1. 
d) 3. 
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II. ENSAYOS 
 

13. La Reforma de Lutero (corto) 
 
Puntos de vista 

 
Operaciones, contenidos Puntos

 

Comprensión del 
ejercicio 
 

El examinando presenta principalmente la Reforma luterana y 
menciona sus exigencias principales y algunas de sus 
características. 
La respuesta, con la ayuda de las fuentes, se refiere a las 
correlaciones esenciales (p. ej. La predicación en lengua 
materna, la exigencia de las traducciones de la Biblia condujo a 
la formación de una Iglesia más simple, más barata.) 

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 desarrollo de la Reforma sucedió en la primera 
mitad del siglo XVI (la aparición de Lutero: 1517) y menciona 
que la Reforma aparece en la región occidental y central de 
Europa, o que Lutero apareció en el Imperio Romano-
Germánico. 

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 (protestante, perdón 
de los pecados, Reforma, laicismo, impresión de libros, escuela) 
y emplea adecuadamente los términos técnicos relacionados con 
el tema (indulgencia, traducción de la Biblia, sacramento, 
evangélico, el Papa, monje). 

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 la Reforma era una respuesta a las 
corrupciones con las cédulas de indulgencia o la mundanidad de 
la Iglesia y afirma que el regreso a las bases bíblicas condujo a 
la formación de nuevas formas de cultura y enseñanza. 

0–4 

Descubrimiento 
de los factores 
que motivan los 
acontecimientos 
 

O El examinando presenta las exigencias principales y las 
características típicas de la Reforma luterana. 
C P. ej.: expone que Lutero reafirmó el regreso a la Biblia y 
descubre que de esto directamente se originaron numerosas 
exigencias (p. ej.: predicación en lengua materna, traducción de 
la Biblia, nueva organización eclesiástica). 
C P. ej.: expone que Lutero al principio protestó contra las 
corrupciones (la venta de las cédulas de indulgencia, el 
despilfarro de la Iglesia) y afirma que su programa coincidió con 
las pretensiones espirituales y materiales de la burguesía y 
nobleza alemanas (p. ej.: Iglesia más barata, la pretensión de la 
fe personal, la importancia de la lengua materna, la posibilidad 
de apropiarse de los bienes eclesiásticos). 

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. Los tratados de paz al fin de la Primera Guerra Mundial (corto) 
 

Puntos de vista 
 

Operaciones, contenidos Pun-
tos 

 

Comprensión del 
ejercicio 
 

El examinando presenta y argumenta dónde se hacen valer los 
principios de Wilson, y dónde no durante el arreglo de las 
cuestiones territoriales de Europa. 
 La respuesta contiene que el principio de Wilson del derecho de 
las naciones a la autodeterminación lo hicieron valer solamente 
donde esto no hirió los intereses potenciales y/o promesas de los 
vencedores. 
La respuesta, con la ayuda de las fuentes, hace referencia a 
correlaciones esenciales, p. ej.: en los territorios occidentales de 
Europa: Alsacia-Lorena, Bélgica hicieron valer los puntos de 
Wilson). 

0–4 

Orientación en 
tiempo y espacio 
 

O El examinando sitúa los acontecimientos históricos en el tiempo 
y en el espacio. 
C Establece que al redactar los principios de Wilson, en el último 
año de la guerra, la Entente se comprometió con tratados secretos, 
y de la respuesta se deduce claramente que estaba enterado de las 
medidas territoriales, o de la respuesta se aclara que el examinando 
sabe: las paces que cerraron la Primera Guerra Mundial fueron 
firmadas en los alrededores de París durante 1919-1920. 

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: (gran potencia, 
vencedores, perdedores, problemas étnicos, nacionalismo, etc.) y 
los términos técnicos relacionados con el tema (la Entente, sistema 
de paces de Versalles, principios de Wilson, autodeterminación, 
pactos secretos, etc.) 

0–4 

Uso de fuentes 
 

O El examinando inserta adecuadamente las informaciones que se 
encuentran en las fuentes y saca conclusiones simples de ellas. 
C P. ej.: da a conocer dónde se hicieron valer los puntos de Wilson 
(Bélgica, Alsacia-Lorena, salida al mar de Serbia, etc.) y dónde no 
(Austria-Hungría, etc.) y establece que en realidad no hicieron 
valer los principios de arreglo americanos, sino los pactos secretos 
y los intereses de la Entente. 

0–4 
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Descubrimiento 
de los factores 
que motivan los 
acontecimientos 
 

O El examinando explica que los principios de Wilson no se 
pudieron realizar porque la Entente, con los franceses al frente, 
quiso conseguir el fortalecimiento de su propia posición e 
influencia de gran potencia en la conferencia de paz.  
C P. ej.: establece que los principios de Wilson pudieron hacerse 
valer sobre la cuestión de la pertenencia de algunos territorios de 
ciertos lugares de Europa Occidental, porque allí se reconstruyeron 
estados político-geográficos de antes (la soberanía de Bélgica, 
Alsacia-Lorena volvió para Francia, etc.), que a la Alemania 
perdedora simplemente hicieron aceptar. 
C P. ej.: establece que en el caso de los Estados más grandes de 
Europa Central y del Sureste Wilson en vano redactó el principio 
de la autodeterminación, porque esto no se hizo valer, ya que las 
nacionalidades que vivían en ellos anunciaron sus pretensiones de 
independizarse, lo cual fue apoyado por Francia para conseguir 
influencia en la región, y/o porque a los perdedores no les invitaron 
a las negociaciones. 

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 
 
15. Los cambios de la sociedad húngara a principios del siglo XIII (corto) 
 

Puntos de vista 
 

Operaciones, contenidos Pun
-tos 

 

Comprensión del 
ejercicio 
 

El examinando escribe principalmente sobre el fortalecimiento 
económico y jurídico de los dirigentes laicos. 
Con la ayuda de las fuentes hace referencia a correlaciones 
esenciales. P. ej.: el debilitamiento del poder real dio posibilidad 
a redactar por escrito los derechos de los barones y servidores del 
rey. 

0–4 

Orientación en 
tiempo y espacio 
 

O El examinando sitúa los acontecimientos históricos en el 
tiempo y en el espacio. 
C Establece que la Bula de Oro fue otorgada por Andrés II en 
1222, y afirma que el poder real se debilitó notablemente en la 
primera mitad del siglo XIII. 

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: (dignidades, 
donaciones de feudos, el poder real, Consejo real, etc.) y emplea 
adecuadamente los términos técnicos relacionados con el tema 
(derecho a la resistencia, libertades de la nobleza, servidores del 
rey, barones, etc.) 

0–4 
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Uso de fuentes 
 

O El examinando introduce adecuadamente las informaciones 
que se encuentran en las fuentes y saca conclusiones simples de 
ellas. 
C P. ej.: reconoce que la Bula de Oro aseguró los derechos 
fundamentales a los servidores (están exentos de impuestos, no 
pueden ser arrestados sin sentencia del juez, etc.) y aseguró 
privilegios importantes a los barones (derecho a la resistencia, los 
extranjeros no reciben cargos de importancia nacional, etc, y 
establece que estos privilegios reforzaron notablemente a los 
dirigentes laicos frente al poder real. 

0–4 

Descubrimiento de 
los factores que 
motivan los 
acontecimientos 
 

O El examinando explica las causas del gran fortalecimiento de la 
capa de los dirigentes laicos y sus consecuencias. 
C P. ej.: revela que las luchas por el trono a principios del siglo 
XIII aumentaron las donaciones de feudos y desequilibraron los 
dominios reales, y establece que el prestigio real se debilitó dado 
que en aquella época el poder real se basaba en los dominios. 
C P. ej.: establece que en la Bula de Oro los dos grupos de 
dirigentes del poder laico (barones y servidores del rey) aparecen 
ya separados, y afirma que en Hungría avanzó bastante la 
clasificación social de tipo occidental o afirma que la Bula de Oro 
en el futuro será la base de las libertades de la nobleza. 

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 
 
 
16. Los tiempos posteriores a la batalla de Mohács (largo) 
 

Puntos de vista 
 

Operaciones, contenidos Pun
-tos 

 

Comprensión del 
ejercicio 
 

El examinando presenta principalmente la historia de Hungría 
entre 1526 y 1541, descubre qué pasos llevaron a la partición del 
país.  
La respuesta esencialmente da a conocer qué consecuencias tuvo 
la división en política interior y la situación de la política 
exterior. 
El análisis revela las consecuencias políticas de la partición 
(gobierno Habsburgo, dominio turco, Transilvania como estado 
vasallo). 
El examinando en su respuesta utiliza, interpreta las fuentes, saca 
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 Establece que el proceso de la partición de Hungría se llevó a 
cabo entre 1526 y 1541. Hungría quedó enclavada entre el 
Imperio Habsburgo y el Imperio Turco, por eso se convirtió en 
campo de operaciones. Menciona los lugares siguientes: Mohács, 
(Várad), Buda, Viena, Estambul. 

0–4 
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Uso de términos 
técnicos 
 

O El examinando emplea correctamente los conceptos históricos 
generales y relacionados con el tema. 
C Utiliza los siguientes conceptos generales: (política interior, 
política exterior, gran potencia, imperio universal, Estado-tapón, 
división, campaña militar, administración, situación jurídica, etc.) 
y los términos técnicos relacionados con el tema (paz de Várad, 
reinado simultáneo, dominio, Estado vasallo, etc.). 

0–4 

Uso de fuentes 
 

O El examinando inserta adecuadamente las informaciones que 
se encuentran en las fuentes y saca conclusiones simples de ellas. 
C P. ej.: presenta las consecuencias directas de la batalla de 
Mohács (la muerte de Luis II, doble elección de rey), y establece 
que esto dividió a la nobleza del país, hecho que favoreció a los 
turcos.  
C P. ej.: da a conocer las relaciones militares (campañas 
militares) y políticas (paces) más importantes de la época, y 
comprueba que los turcos empezaron campañas militares 
fracasadas contra Viena (1529, 1532) o dos veces atacaron Buda 
y por las circunstancias del poder los tres monarcas hicieron 
tratados de paz bilaterales (1528, 1533). 
C P. ej.: presenta la esencia de la paz de Várad, y menciona por 
qué la quebrantaron los dos monarcas y esto por qué favoreció al 
turco, establece que con la ocupación de Buda en 1541 los turcos 
invadieron duraderamente la parte central del país, lo que llevó a 
la definitiva partición en tres de Hungría. 

0–8 

Descubrimiento de 
los factores que 
motivan los 
acontecimientos 
 

O El examinando descubre que a consecuencia de la batalla de 
Mohács se desmembró la organización estatal y militar de la 
Hungría medieval, por tanto no hubo tal fuerza militar y política 
que pudiese enfrentarse a los turcos. 
C P. ej.: reconoce que Hungría se convirtió en campo de 
operaciones entre dos grandes potencias (el Imperio Habsburgo y 
el Imperio Turco), y establece que las desventajas en las 
relaciones de fuerzas de las grandes potencias empeoraron su 
situación. 
C P. ej.: interpreta que la lucha por el poder entre los dos reyes, 
Fernando y Szapolyai, puso Hungría a merced de los turcos y 
verifica que la consecuencia final de este hecho fue la ocupación 
de Buda y la partición en tres partes del país. 
C P. ej.: presenta las características políticas de las tres partes de 
Hungría: en la Hungría Real, que era parte del Imperio 
Habsburgo, se hizo valer la centralización, su tarea fue la defensa 
del Imperio contra los ataques turcos; el territorio del Dominio 
era parte del Imperio Turco, donde se estableció el sistema 
administrativo turco; Transilvania, en la política interior fue 
relativamente independiente, pero pagó impuestos a los turcos, y 
establece que las relaciones que se formaron se mantuvieron 
hasta finales del siglo XVII. 
C P. ej.: Completa y apoya su análisis con sus propios 
conocimientos y afirmaciones. 

0–10



 

írásbeli vizsga 0801 16 / 21 2008. május 7. 

Történelem spanyol nyelven — középszint Javítási-értékelési útmutató 

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 ni de ortografía.  

0–8 

PUNTUACIÓN TOTAL DEL EJERCICIO  42 

PUNTUACIÓN TOTAL DEL EXAMEN 21 
 
17. La actividad de István Széchenyi (corto) 
 

Puntos de vista 
 

Operaciones, contenidos Pun-
tos 

 

Comprensión del 
ejercicio 
 

El examinando descubre los obstáculos de la modernización 
económica de Hungría, explica cómo Széchenyi quiso liquidar 
estos problemas. 
Con la ayuda de las fuentes hace referencia a relaciones 
esenciales (p. ej.: Széchenyi reconoció que el Mayorazgo 
<<Aviticitas>> obstaculizaba la obtención de créditos, quiso 
convencer a la nobleza que gozaba de privilegios estamentales, 
de que la forma de explotación agrícola era desfavorable para 
ellos). 

0–4 

Orientación en 
tiempo y espacio 
 

O El examinando sitúa los acontecimientos históricos en el 
tiempo y en el espacio. 
C Establece que Széchenyi realizó su programa y su actividad 
práctica en la época de Reformas (1825, entre1830-1848) (o 
consideramos como inicio de la época de Reformas la edición de 
su obra “Hitel” <<Crédito>>), además según sus planes, habría 
que realizar las reformas dentro de la marca del Imperio 
Habsburgo, en cooperación con los Habsburgo y con la Corte de 
Viena. 

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: (reforma, 
transporte, modernización, agricultura, transporte de carga, etc.), 
y emplea adecuadamente los términos técnicos relacionados con 
el tema (época de reformas, transformación burguesa, aportación 
universal al gasto público, Mayorazgo <<Aviticitas>>, 
privilegios, sistema de servidumbre, prestación personal 
<<corvea>>, crédito, Puente de las Cadenas, aristocracia, 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.: presenta los problemas del sistema de la época de 
Reformas (falta de crédito, a causa  del Mayorazgo no había 
crédito, la prestación personal, los no nobles no pueden poseer 
tierras, la existencia de los privilegios, etc.) y los elementos de su 

0–4 
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anulación, y verifica que Széchenyi enfatizó las posibilidades del 
desarrollo económico para ganarles para las reformas. 

Descubrimiento 
de los factores 
que motivan los 
acontecimientos 
 

O El examinando descubre por qué Széchenyi observó los 
obstáculos de la modernización desde el lado económico, 
presenta además los pasos más importantes de la modernización.  
C P. ej.: establece que en la liquidación del sistema estamental 
(privilegios de la nobleza, sistema de la servidumbre) vio el 
camino de las reformas y verifica que por eso su reforma tuvo 
una fuerte repercusión entre la nobleza y/o dividió la nobleza.  
C P. ej.: establece que Széchenyi consideró el desarrollo del 
transporte una de sus tareas más importantes, porque lo consideró 
base del desarrollo de la agricultura y de la industria, y verifica 
que quiso realizar la modernización del país a base del modelo 
inglés. 

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 
 
18. Las relaciones demográficas de Hungría en el siglo XVIII (largo) 
 

Puntos de vista 
 

Operaciones, contenidos Pun-
tos 

 

Comprensión del 
ejercicio 
 

El examinando representa los cambios de las relaciones 
demográficas en la Hungría del siglo XVIII, y la respuesta 
contiene los motivos de los cambios en la demografía.  
Analiza la actividad de los monarcas Habsburgo del siglo XVIII, 
que se dirigió a cambiar la población y hace referencia a sus 
motivos. 
La respuesta detalla los cambios que sucedieron en la proporción 
de las nacionalidades de la población, y se refiere a las 
consecuencias inmediatas y posteriores.  
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 Indica que la repoblación del país se pudo llevar a cabo 
solamente después de la paz firmada con los turcos (1699), y el 
fin de la lucha por la libertad de Rákóczi (1711). El proceso duró 
durante todo el siglo XVIII y la repoblación se realizó en tres 
oleadas grandes. 

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: (densidad de 
población, la población del país, estimación, censo de la 
población, etc.), y emplea adecuadamente los términos técnicos 
relacionados con el tema (cambio demográfico, relaciones 

0–4 
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étnicas, inmigración, asentamiento planificado, servicios 
señoriales menos excesivos, país multinacional). 

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.: reconoce con la ayuda del mapa, qué pueblo se 
estableció en qué región, y verifica que a consecuencia de las 
inmigraciones se transformaron las proporciones étnicas y 
demográficas del país, el país se hizo multinacional. 
C P. ej.: establece que la nobleza hizo todo lo posible para 
conseguir más mano de obra (nuevos súbditos) para labrar sus 
tierras, por eso aseguró privilegios para los campesinos 
establecidos en sus tierras (mudanza libre, absolución temporal 
de los cargos feudales). 
C P. ej.: establece que la Corte y la aristocracia organizaron la 
repoblación, porque solamente ellos disponían de suficiente 
poder y dinero, y verifica que por medio de su riqueza e 
influencia pudieron condonar los servicios feudales, así muchos 
se establecieron en sus tierras.  
C P. ej.: refiere que los territorios poco poblados, los de 
propiedad insegura atrajeron a muchos colonos de fuera de las 
fronteras y establece que el trabajo de los inmigrantes en gran 
proporción contribuyó al fortalecimiento económico del país. 

0–8 

Descubrimiento 
de los factores 
que motivan los 
acontecimientos 
 

O El examinando descubre los motivos de la inmigración y 
repoblación de Hungría del siglo XVIII y sus consecuencias en la 
composición étnica de la población de Hungría. 
C P. ej.: indica que en la región de dominio turco, por las 
constantes guerras del siglo XVIII sobre todo en las regiones 
centrales y del sur, grandes extensiones antes ricas se 
convirtieron en pantanos, y comprueba que el número de la 
población del país disminuyó notablemente, la despoblación 
perjudicó en primer lugar a la parte central y sureña del país, 
donde en mayor parte la población era húngara, así su número 
disminuyó más del promedio. 
C P. ej.: descubre que con la repoblación la corte y la aristocracia 
querían conseguir el florecimiento de la economía, aunque se 
hicieron valer puntos de vista militares (defensa), y verifica que 
las repoblaciones favorecieron las aspiraciones de germanización 
y aumentó el número de los católicos. 
C P. ej.: establece que las colonizaciones cambiaron la 
distribución étnica, los húngaros quedaron en minoría y establece 
que durante el siglo esto no causó problemas, pero en el siguiente 
sería una fuente seria de tensiones. 
C P. ej.: Completa y apoya su análisis con sus propios 
conocimientos y afirmaciones. 

0–10
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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 ni de ortografía. 

0–8 

PUNTUACIÓN TOTAL DEL EJERCICIO  42 

PUNTUACIÓN TOTAL DEL EXAMEN 21 
 
19. La agricultura de la época de Kádár (corto) 
 

Puntos de vista 
 

Operaciones, contenidos Pun-
tos 

 

Comprensión del 
ejercicio 
 

El examinando presenta principalmente las características de la 
agricultura de la época de Kádár.  
El examinando, con la ayuda de las fuentes, hace referencias 
esenciales. (P.ej.: el abastecimiento de la población era 
principalmente una cuestión política, por eso la dirección estaba 
abierta para las transformaciones que lo aseguraron, como por 
ejemplo la introducción del sistema de granjas de pequeños 
productores). 
La respuesta se refiere  a las características estructurales. 

0–4 

Orientación en 
tiempo y espacio 
 

O El examinando sitúa los acontecimientos históricos en el 
tiempo y en el espacio, establece correctamente la cronología. 
C Establece que la época de Kádár transcurrió en Hungría entre 
los años 1956 y 1989. En la transformación de la agricultura 
tuvieron papel muy importante las reformas de 1968. 

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: (agricultura, 
aumento, desarrollo, estructura de la propiedad, reforma, etc.); y 
emplea adecuadamente los términos técnicos relacionados con 
el tema (modelo soviético, economía secundaria, sector 
económico, agricultura cooperativa <<koljóz>>, huertos 
personales, 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.: establece que en la agricultura, a consecuencia de la 
reforma, había haciendas de gran explotación (cooperativas 
<<koljóz>>, y hacienda del Estado <<sovjóz>>) y haciendas de 
pequeña explotación (huertos personales, huertos 
complementarios) y verifica que la compra de tecnologías 
occidentales, la fundición de varias cooperativas y el empleo de 
profesionales contribuyó también a los éxitos de las haciendas 
de gran explotación. 

0–4 
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Descubrimiento 
de los factores 
que motivan los 
acontecimientos 
 

O El examinando descubre las características de la agricultura 
de la época de Kádár. 
C P. ej.: reconoce que se formó un reparto de trabajo entre los 
sectores: las haciendas de gran explotación en general se 
dedicaron a la producción de cereales, ganadería con grandes 
explotaciones, mientras las granjas de pequeños productores se 
dedicaron a la producción de hortalizas, viticultura, crianza de 
aves de corral, y comprueba que en las granjas de pequeños 
productores se hicieron valer más las reglas del mercado, así 
crecía el interés personal del productor. 
C P. ej.: establece los efectos del desarrollo rápido de la 
agricultura: técnicas de producción desarrolladas, estructura de 
las haciendas, relación de intereses, pero los cambios podían 
hacerse solamente como resultado de decisiones políticas. 
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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. 
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PUNTUACIÓN TOTAL DEL EJERCICIO  24 

PUNTUACIÓN TOTAL DEL EXAMEN 12 
 
20. La época de István Bethlen, como primer ministro (largo) 
 

Puntos de vista 
 

Operaciones, contenidos Pun
-tos 

 

Comprensión del 
ejercicio 
 

El examinando presenta principalmente los pasos de la consolidación 
política y económica y descubre cómo estos pasos contribuyeron al 
asentamiento del sistema. 
La respuesta esencialmente da a conocer que la consolidación en la 
política interna creó un sistema parlamentario limitado (pacto con los 
socialdemócratas, limitación del derecho de voto secreto, restauración 
de la Cámara Alta). 
El análisis revela las relaciones internacionales de la consolidación 
política y económica (p. ej.: la estabilización monetaria se realizó con 
un crédito de la Sociedad de Naciones). 
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 Establece que István Bethlen fue primer ministro de la Hungría de 
Trianón entre 1921-1931. 

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 (política interor, política 
exterior, economía, crisis, florecimiento, pacto, derecho de voto, 
socialdemocracia, crédito, etc.) y emplea adecuadamente los términos 
técnicos relacionados con el tema (consolidación, revisión, 
destronamiento de la casa de los Habsburgo, parlamentarismo 
limitado, “pengő”, etc.). 
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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.: presenta los pasos de la consolidación (el destronamiento de 
la casa de Habsburgo, voto popular en Sopron, el pacto Bethlen-Peyer, 
reforma del derecho de voto, restauración de la Cámara Alta, etc.), y 
enuncia que Bethlen con esos pasos creó un sistema político estable a 
mediados de los años 20 del siglo XX. 
C P. ej.: establece que uno de los pasos principales de la consolidación 
fue el “pengő” introducido después del crédito de la Sociedad de 
Naciones (cuyo objetivo fue frenar la inflación), y comprueba que las 
potencias vencedoras otorgaron el préstamo porque a Bethlen le 
creyeron capaz de conseguir la consolidación (y/o Bethlen fue el 
político aceptable para la Entente.) 
C P. ej.:presenta las características del cambio de estructura en la 
economía (disminuye la proporción de la agricultura, se transforma la 
estructura de la industria, etc.) y constata que el motivo fundamental 
de estos cambios fue la paz de Trianón y/o la desmembración de la 
Monarquía Austro-Húngara. 
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Descubrimiento 
de los factores que 
motivan los 
acontecimientos 
 

O El examinando descubre los pasos de la consolidación, cómo 
aseguraron el papel político del partido gubernamental y presenta 
cómo y por qué se transformó la estructura de la economía después de 
la paz de Trianón. 
C P. ej.: descubre el papel político del pacto Bethlen-Peyer: el 
restablecimiento de la función del partido socialdemócrata como la 
oposición más fuerte, pero su limitación a la vez y verifica que por 
medio del pacto el partido socialdemócrata se convirtió en la oposición 
leal del gobierno. 
C P. ej.: analiza con qué frenos políticos pudo ser limitada la oposición 
(limitación del voto secreto, ensanchamiento del voto abierto, con la 
restauración de la Cámara Alta controla la legislación, etc.) y constata 
que con esto se formó un sistema parlamentario, donde existió la 
oposición, pero no pudo llegar a ser una opción gubernamental (o 
establece que se formó un parlamentarismo limitado). 
C P. ej.:analiza los motivos del cambio de estructura económica: una 
parte de las regiones de produción de cereales quedó fuera de las 
nuevas fronteras, por eso disminuyó el peso de la agricultura y de la 
industria alimenticia, la industria textil floreció, se estableció la 
industria ligera nacional, y verifica que el crecimiento de la energía 
eléctrica estuvo vinculado con la electrificación en la economía y en el 
consumo, etc. 
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 ni de ortografía. 
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PUNTUACIÓN TOTAL DEL EJERCICIO  42 
PUNTUACIÓN TOTAL DEL EXAMEN 21 
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