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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 
los siguientes criterios: 
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 gramática (subrayar) 
 (Error grave de gramática: 
  −error en el género  
  −mala conjugación 
  −mal uso de los tiempos pasados 
  −falta de concordancia 
  −error en los modos verbales 
 

En el lado izquierdo del rectángulo que hay debajo del ejercicio, está escrita la 
puntuación máxima, en el 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 
cada parte, por separado, 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 o 1 punto  

(según figure en el solucionario) 
Respuesta equivocada:    0 puntos 
Falta de respuesta:     0 puntos 
 

Es posible dar 0,5 puntos para las respuestas parciales que están indicadas en el 
solucionario. 
 Los elementos de los puntos indicados en el solucionario ya no se dividen. 
 El número resultante de sumar los puntos de los ejercicios parciales no se redondea, 
puede ser por ejemplo 3,5 puntos. 
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La puntuación de los ejercicios formados por varios elementos de respuesta: 
• Si los puntos máximos son 2 y el ejercicio está formado por 2 elementos de 

respuesta, entonces por cada elemento correcto se da 1-1 punto; 
• Si el punto máximo es 1 y el ejercicio está constituido por 2 elementos de 

respuesta, entonces por cada elemento correcto se da 0,5-0,5 puntos. 
 
En el caso de ejercicios no determinados (argumento, explicación, etc.) se puede 

aceptar cada respuesta que coincida en su contenido con la respuesta correcta dada en el 
solucionario. (Por eso en el caso de tales ejercicios las soluciones empiezan con “P. ej.”). 
  
 En el caso de ejercicios donde hay que escoger la respuesta correcta entre varias 
posibilidades de respuesta (por ejemplo “verdadero-falso”), no se evalúa la respuesta en la 
que todas las posibilidades estén marcadas. Si en un ejercicio está determinado el número de 
los elementos y el examinando escribe más, se evalúa siguiendo el orden de las respuestas 
dadas. 
 No se dan “puntos de premio” que superen la cantidad de los puntos máximos indicada 
por la solución. 
 Por elementos equivocados o por falta de elementos no se descuentan puntos. 
 Si la puntuación total de los ejercicios de respuesta corta es un número entero, no 
hay que hacer nada, pero si es número fraccionario, hay que redondearlo a número 
entero, según las reglas de las matemáticas (p. ej. 23,5 puntos redondeados son 24). 
 El nombre de las personas, los datos topográficos y los conceptos que figuran en el 
temario oficial pueden ser aceptados solamente con ortografía correcta.  

Es posible desviarse de la guía de correcciones que figura en el solucionario solamente 
en caso extraordinario y argumentado. El que corrige debe explicar por escrito, con 
argumentos, el motivo de esta decisión. 
 

II. Corrección y evaluación de los ensayos 
 

1. Elección de ejercicio 
 
Se evalúan cuatro ejercicios en total: 
 dos cortos y dos largos cada uno de los cuales debe pertenecer a épocas distintas, y 
dos como mínimo tienen que ser de Historia de Hungría, y uno de Historia Universal. 
La evaluación en el caso de elección de ejercicio equivocado: 
 Si el estudiante resolvió cuatro ejercicios, pero eligió equivocadamente el tiempo 
histórico o el tipo de ejercicio, entonces, 

• hay que dejar fuera de evaluación el ejercicio o 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 o tres ejercicios) que corresponde(n) a las 
reglas de la elección y en el cual/los cuales 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 
correctamente su elección, y no tiene cuatro ejercicios que concuerdan con las reglas de la 
elección, entonces hay que evaluar el (los) ejercicio(s) que concuerda(n) con las reglas de 
elección y en el cual/los cuales consiguió más puntos. 
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 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. 
 
2. Evaluación de los ejercicios 

 
En la evaluación de los ejercicios los siguientes puntos de vista son determinantes: 
 
a) comprensión del ejercicio, 
b) alcanzar los requisitos (competencias, contenidos), 
c) redacción, estilo y gramática. 

 
La evaluación de los ensayos se hace con el uso de la guía de corrección, que contiene los 
puntos de vista y los pasos de evaluación concretos y, además, el contenido correspondiente. 
 
a) Guía para la puntuación de la comprensión del ejercicio 

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

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

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

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

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

 
En la evaluación concreta de los ejercicios, el primer paso es decidir si el examinando logró 1 
punto como mínimo, de los 4 u 8 puntos que se pueden obtener por la comprensión del 
ejercicio. 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 completamente el problema y lo 
interpretó correctamente, si el desarrollo es proporcionado, si es lógico, si llega hasta el 
fondo de la cuestión. Si redacta afirmaciones importantes con la ayuda de las fuentes dadas, 
si la proporción de las afirmaciones concretas y generales es equilibrada. 
3 puntos se pueden dar si el examinando entendió completamente el problema y lo 
interpretó correctamente, aunque el desarrollo sea desproporcionado o no llegue hasta el 
fondo de la cuestión. 
2 puntos se pueden dar si la solución del problema está elaborada solamente en parte, si 
utiliza las fuentes dadas, aunque no haga afirmaciones relevantes. 
1 punto se puede dar si hace por lo menos una afirmación con la cual se puede verificar que 
entendió el problema, aunque la mayor parte del desarrollo no se concentre 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, si sus afirmaciones no se concentran en la interpretación del problema. 
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En el caso de ejercicios de análisis  (largo) 
7-8 puntos se pueden dar si el examinando entendió completamente el problema y lo 
interpretó correctamente, si el desarrollo es proporcionado, si es lógico y llega al fondo de la 
cuestión. Si redacta afirmaciones importantes con la ayuda de las fuentes dadas; si la 
proporción de las afirmaciones concretas y generales es equilibrada. 
4-6 puntos se pueden dar si el examinando entendió completamente el problema y lo 
interpretó correctamente, aunque el desarrollo sea desproporcionado o no llegue al fondo de 
la cuestión. 
2-3 puntos se pueden dar si la solución del problema está elaborada solamente en parte, si 
utiliza las fuentes dadas, aunque no haga afirmaciones relevantes. 
1 punto se puede dar si hace por lo menos una afirmación con la cual se puede verificar que 
entendió el problema, aunque la mayor parte del desarrollo no se concentre 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, si 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. 
 Naturalmente hay una relación estrecha entre los dos puntos de vista de la evaluación, 
puesto que las operaciones pueden ser interpretadas y evaluadas solamente por medio de 
los contenidos concretos. 
 En el caso de los ejercicios cortos, a una operación pertenecen uno o dos contenidos, 
mientras que a  los ejercicios de análisis (largos) –sobre todo en los ejercicios en los que que 
se trata de identificar los factores que motivaron los acontecimientos- pertenecen más 
elementos de contenido, dos o tres.  

Si en la clave, a una operación le pertenece sólo un elemento de contenido, entonces 
en la corrección los puntos de la operación y del contenido deben coincidir. (Por ejemplo: en 
el caso de ensayos cortos, a los criterios Orientación en el tiempo y espacio, y Uso de 
términos técnicos y en el caso de los ensayos largos, al criterio Orientación en el tiempo y 
espacio, se le puede dar solamente 0 o 2 o 4 puntos. 

Si en la clave de correcciones, a una operación pertenecen varios elementos de 
contenido, entonces por la estrecha relación que existe entre ellos, ciertos puntos no se 
pueden dar (por ejemplo: en el caso de ensayos cortos a los criterios Uso de fuentes, 
Descubrimiento de los factores que motivan los acontecimientos no se puede dar ni 1 ni 4 
puntos; en el caso de los ensayos largos, al criterio de Términos técnicos no se le puede dar ni 
1 ni 4 puntos, al criterio de Uso de fuentes no se le puede dar ni 1 ni 6 puntos; al criterio 
Descubrimiento de los factores que motivan los acontecimientos no se le puede dar ni 1 ni 7 
puntos. 

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 del 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 algún error grave (dato o afirmación equivocados). 
0 puntos se dan si el examinando no consiguió puntos por elementos de contenido y su 
respuesta contiene equivocaciones graves. 



 

írásbeli vizsga 0912 6 / 25 2010. május 5. 

Történelem spanyol nyelven — emelt szint Javítási-értékelési útmutató 

 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 por dos partes: definición del tiempo y del espacio; uso de los conceptos 
generales y concretos; enumeración (concreción y exposición) y la deducción de 
consecuencias (afirmación). En el caso de la puntuación esto significa que si la respuesta 
contiene un solo elemento, entonces se puede dar 1 punto, si contiene los dos, entonces, se 
dan 2 puntos. Naturalmente, en el caso de los elementos de la respuesta de contenido -sobre 
todo en el caso de las enumeraciones y deducciones de consecuencias- se pueden aceptar otras 
combinaciones correctas también, a parte de lo que contiene la guía de corrección. En la guía 
de corrección, en el caso de algunos elementos de contenido, figuran varias posibilidades de 
respuestas correctas separadas con el enlace “o”; todo esto no excluye la posibilidad de 
aceptar otros elementos de contenido también correctos. 
 
La puntuación de “elementos de contenido” (C) 
 

2 puntos se pueden dar si la respuesta contiene suficiente cantidad de datos correctos, si el 
análisis hace referencia a las fuentes (autor, intenciones, circunstancias, etc.) con buen nivel, 
si, 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, deducciones 
y afirmaciones. 
0 puntos se dan si no hay datos, ni relaciones, o si en la solución hay afirmaciones 
completamente erróneas. 
 

c) Puntuación de redacción, gramática y 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 de estilo ni de gramática. 
1 punto se puede dar si tiene varias faltas de estilo y varios errores de gramática graves. 
0 puntos se dan si la solución es un esquema con palabras sueltas, no hay 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, con una construcción lógica, si se ajusta proporcionalmente al desarrollo 
del contenido, si las afirmaciones están matizadas, si tiene varios puntos de vista y si 
no hay graves errores de gramática ni de ortografía. 
4-6 puntos se pueden dar si la respuesta es un texto redactado con frases razonables  
aunque esté redactada desproporcionadamente o si algunas afirmaciones están 
simplificadas, tienen una sola perspectiva, si tiene algunos errores pequeños de 
gramática o estilo. 
2-3 puntos se pueden dar si la respuesta tiene frases razonables, aunque el texto esté 
mal redactado, sea desproporcionado o incompleto (p. ej.: falta la introducción, el 
núcleo o la conclusión). Si las afirmaciones del texto están simplificadas, tienen una 
sola perspectiva, o tiene errores de gramática o estilo. 
1 punto se puede dar si la respuesta es un texto redactado con frases, pero entre las 
frases apenas hay relación (contextual o lingüística), tiene errores graves de gramática 
o estilo. 
0 puntos se dan si la respuesta tiene forma esquemática o contiene solamente palabras 
sueltas. 
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3. Extensión de los ensayos 
 
Es una competencia importante que el examinando desarrolle sus pensamientos en marcos de 
una extensión determinada con anticipación. En caso justificado la idea empezada en las 
líneas de puntos se puede terminar en las partes vacías de la página y este elemento de 
respuesta también se puede calificar. En el caso de ensayos cortos, esto significa 2-3 líneas y 
en caso de ensayos largos, 4-5 líneas. 
 
4. Orden aconsejado de calificación de los ensayos 

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

todos los aspectos. 
6. Compruebe la puntuación total y, con la ayuda del número divisor (3 y 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 obtenida en los tres ejercicios de ensayo. 

Si el número de la puntuación total es un número entero,  
- entonces no hay que hacer nada;  
- pero si es número fraccionario, hay que redondearlo a número entero, 

según las reglas de las matemáticas (p. ej. 23,33 puntos redondeados son 23 
puntos; 23,5 o 23,66 puntos redondeados son 24 puntos).  

 
III. Comprobación de la puntuación total 

 
Sume los puntos obtenidos en la parte I y II. 
 
Tablas para la evaluación de los ejercicios y la puntuación 

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

Criterios Puntuación 
máxima obtenida 

Comprensión del ejercicio 4  
Orientación en el tiempo y el epacio 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  
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En el caso de ejercicios de análisis (largo): 
 

Criterios Puntuación 
máxima obtenida 

Comprensión del ejercicio 8  
Orientación en el tiempo y el epacio 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 Antigua Hélade (0,5 puntos por elemento, 3 puntos en total) 
a) 
1. Maratón 
2. Salamina 
b) Darío (I) 
c) estrategas 
d) siglo V a. de C. o siglo V antes de nuestra era 
e) Esparta 

2. Los estilos románico y gótico (0,5 puntos por elemento, 5 puntos en total) 
 

románico gótico 
b) a) 
c) d) 
g) e) 
h) f) 
i) j) 

3. La historia de Hungría en los siglos XIV-XV (4 puntos en total) 
a) (0,5 puntos en total) 

 

2 

3 

1

 
b) 1389   (0,5 puntos) 
c) Mahoma II   (1 punto) 
d) 1301 o 1308 

 1342 
 (0,5 puntos por elemento) 

C 

B 

A 
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4. Personajes y ramas religiosas (0,5 puntos por elemento, 4 puntos en total) 
a) Isabel I, anglicana 
b) (Oliver) Cromwell, puritana 
c) Felipe II, católica 
d) (Martín) Lutero, evangélica  

5. Reyes y príncipes (0,5 puntos por elemento, 3 puntos en total) 
(Pueden ser aceptados solamente los nombres escritos con ortografía correcta)  
a) Luis II 
b) Francisco Rákóczi II 
c) Solimán I (Teniendo en cuenta los distintos apodos, pueden ser aceptados también Solimán 
el Legislador, Solimán el Grande, o Solimán II también) 
d) Gabriel Bethlen 
e) Juan Szapolyai o Juan I 
f) Leopoldo I 

6. La época de la revolución industrial (0,5 puntos por elemento, 3 puntos en total) 

Afirmación Verdadera Falsa 
a)   X 
b)   X 
c)  X  
d)   X 
e)  X  
f)  X  

7. La sociedad de la época de las Reformas (5 puntos en total) 
a) (0,5 puntos por elemento) 
1) burguesía 
2) nobleza de mediana posesión o mediana nobleza 
3) pequeña nobleza o nobleza sin posesiones o nobleza de sandalias 
4) campesinado 
5) aristocracia 
b) (Pueden ser aceptados solamente los nombres escritos con ortografía correcta) (0,5 
puntos por elemento) 
1. Lajos Kossuth pequeña nobleza 
2. István Széchenyi alta nobleza  
c) rescate perpetuo voluntario, se puede aceptar la expresión rescate perpetuo también  (0,5 
puntos) 

8. El fascismo italiano (3 puntos en total) 
a) 1922   (0,5 puntos) 
b) (Benito) Mussolini  (0,5 puntos) 
c) Pactos de Letrán  (1 punto) 
d) Estado corporativo o corporación o sistema corporativo  (1 punto) 
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9. La economía húngara en el período de entreguerras (1 punto por elemento, 5 puntos 
en total) 
a) tijeras del agro 
b) 1927 (1926 también se puede aceptar)  
     korona 
c) István Bethlen 
d) cierre de bancos 

10. Hungría después de 1945, los acontecimientos de 1956 (3 puntos en total) 
a) (En el caso de orden correcto vale 1 punto, en caso de error no recibe ningún punto) 

1. 2. 3. 4. 
D B A C 

b) París  (0,5 puntos por elemento) 
    febrero de 1947 
c) Partido Obrero Socialista Húngaro (1 punto) 

11. La sociedad de consumidores (3 puntos en total) 
a) (0,5 puntos por elemento) 
 
Parejas: 
 
 
b) protección de medioambiente o equilibrio ecológico o desarrollo sostenible 
(Otra respuesta correcta también puede ser aceptada) (0,5 puntos) 
(0,5 puntos) 
c) calentamiento global (1 punto) 

12. La sociedad húngara actual (3 puntos en total) 
a) discriminación (1 punto) 
b)  
 1. prestación para el cuidado de los hijos (0,5 puntos) 
 2. subvención familiar  (0,5 puntos) 
 3. pensión  (0,5 puntos) 
c) defensor del pueblo en asuntos de educación (0,5 puntos) 

 

1 B 2 D 3 A 
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II ENSAYOS 
13. La religión del islam                   (corto) 

Criterios Operaciones, contenidos Puntos
Comprensión 
del ejercicio 

El examinando se concentra en la representación de la religión 
islámica. 
La respuesta, con la ayuda de las fuentes, se refiere a las 
correlaciones esenciales. 
El examinando revela las circunstancias históricas y geográficas 
del nacimiento del Islam, esboza sus enseñanzas más importantes 
y sus rasgos determinantes 

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 las características geográficas del Islam (se inició y se 
propagó desde la Península Arábiga, el papel decisivo de las 
ciudades de La Meca y Medina) y menciona las relaciones 
cronológicas (nació en el siglo VII – 622) y se propagó en los 
siglos posteriores.  

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. religión, 
creyente, oración, ayuno, peregrinaje), y emplea adecuadamente 
los términos técnicos relacionados con el tema (p. ej. Alá, Corán, 
profeta, yihad). 

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 el carácter monoteísta de la religión del Islam y 
afirma que la religión se basa en revelaciones y reglamentos. 
C P. ej.: el examinando expone los cinco deberes principales de 
los creyentes del Islam y menciona junto con estos, otras reglas 
que también influyen en la vida cotidiana de los creyentes 
(guerra santa, prohibición del consumo del alcohol, etc). 

0-6 

Descubrimiento 
de los factores 
que motivaron 
los 
acontecimientos 

O El examinando en su respuesta presenta el trasfondo del 
nacimiento del Islam, esboza las principales consecuencias.  
C P. ej.: expone que otras religiones monoteístas (Judía, 
Cristiana) también influyeron sobre la religión del Islam, y 
afirma que el Islam ayudó en la unificación de la región árabe.  
C P. ej.: expone que en el nacimiento de la religión, el profeta 
Mahoma tuvo un papel importante y afirma que la aceptación de 
las nuevas doctrinas estuvo acompañada de dificultades y 
compromisos (huída a Medina, aceptación de la Kaaba de la 
anterior religión tribal. 
C P. ej.: da idea de que con el nacimiento del Islam, se formó un 
nuevo marco ideológico-religioso, y afirma que esto ayudó en la 
posterior expansión, la formación de los marcos imperiales. 

0-8 

Redacción, 
estilo 

El examinando se expresa con frases completas, expresa sus 
ideas claramente, con exactitud. 
El texto no contiene errores graves de estilo y gramática. 

0-2 

Puntuación total del ejercicio 28 
Puntuación total del examen 7 
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14. La política exterior de España en el siglo XVI     (largo) 
Criterios Operaciones, contenidos Puntos

Comprensión 
del ejercicio 

El examinando se concentra en la representación de la política 
exterior española, da a conocer los acontecimientos 
determinantes. 
La respuesta esencialmente da a conocer las características de la 
política exterior, expone los factores que influyeron sobre la 
política exterior.  
El examinando da a conocer las principales aspiraciones de la 
política exterior del Estado Español, expone los cambios del 
papel internacional de España. 
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 Expone los espacios determinantes de la política exterior de 
España (colonias, Mar Mediterráneo, Países Bajos, Océano 
Atlántico) y menciona el año de los acontecimientos más 
importantes (1492, 1571, 1588). 

0-4 

Uso de 
términos 
técnicos 
 

O El examinando emplea correctamente los conceptos 
históricos generales y relacionados con el tema. 
C Utiliza los conceptos generales (p. ej. descubrimiento, 
colonia, tratado, paz, guerra).  
C Emplea adecuadamente los términos técnicos relacionados 
con el tema (p. ej. absolutismo, Inquisición, guerra religiosa). 

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.: afirma que la colonización era objetivo importante del 
Estado Español y revela que el imperio colonial contribuyó al 
crecimiento de la importancia de España en la política exterior. 
C P. ej.: revela el papel importante del Catolicismo en las 
decisiones de la política exterior, y expone que el rechazo de la 
Reforma era decisivo en los conflictos de la política exterior de 
España. 
C P. ej.: muestra, qué Estados eran los rivales principales de 
España, esboza las características semejantes y diferentes. 
C P. ej.: revela que los puntos de vista económicos también 
influyeron en la configuración de la política exterior, y expone 
que la salida del país de los metales preciosos tuvo un papel 
importante en la decadencia de la política exterior de España. 

0-10 

Descubrimiento 
de los factores 
que motivaron 
los 
acontecimientos 
 

O El examinando descubre los principales resortes de la política 
exterior de España del siglo XVI, y da a conocer sus efectos y 
consecuencias. 
C P. ej.: menciona que la unificación de Castilla y Aragón 
facilitó el fortalecimiento de España, y expone que el 
descubrimiento de América y las conquistas coloniales 
fundaron el estatus de gran potencia de España. 
C P. ej.: da a conocer que el propósito de propagar el 
Catolicismo promovió las aspiraciones de la política exterior, y 
menciona que las ideas de la Contrarreforma provocaron 

0-12 
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numerosos conflictos (Inglaterra, Países Bajos, etc) 
C P. ej.: da a conocer que entre las medidas utilizadas de 
política exterior figuraban tanto los tratados (Tordesillas, 
Zaragoza) como las guerras (guerra por la liberación en los 
Países Bajos, Lepanto, la derrota de la Gran Armada); menciona 
que algunos factores personales también fortalecieron los 
conflictos (crueldades del duque de Alba, el fanatismo y las 
aspiraciones acerca de la Inquisición de Felipe II). 
C P. ej.: menciona que los metales preciosos que llegaron del 
Nuevo Mundo hicieron posible financiar las guerras, aumentar 
su poder, y afirma que la salida de los metales preciosos 
contribuyó a la pérdida del estatus de gran potencia. 
C P. ej.: Completa y apoya su análisis con sus propios 
conocimientos y constataciones correctas. 

Redacción, 
estilo 
 

El examinando, en su redacción, construye sus conocimientos 
relacionados con el tema  con lógica.  
El examinando se expresa claramente, con frases completas, 
trata de redactar concisamente.  
La explicación se compone de frases, las frases son claras y 
explícitas. 
El esquema de la redacción es apto para el desarrollo del tema, 
las afirmaciones del estudiante demuestran una competencia de 
análisis matizada. 
La respuesta no contiene errores graves de estilo ni gramática. 

0-8 

Puntuación total del ejercicio 48 
Puntuación total del examen 16 

15. Unificación alemana        (corto) 
Criterios Operaciones, contenidos Puntos

Comprensión 
del ejercicio 
 

El examinando presenta principalmente la unificación alemana; 
la respuesta, con la ayuda de las fuentes, se refiere a las 
correlaciones esenciales.  
El examinando expone las circunstancias históricas y 
geográficas, da a conocer sus etapas más importantes, esboza su 
importancia.  

0-4 

Orientación en 
el tiempo y el 
espacio 
 

O El examinando sitúa los acontecimientos históricos en el 
tiempo y en el espacio. 
C Da a conocer las características geográficas de la formación 
de la unidad alemana (principados alemanes, Confederación de 
Alemania del Norte, Alsacia y Lorena, los lugares de las 
batallas principales – Königgrätz, Sedan) y menciona las 
relaciones cronológicas (1862, 1866, 1870, 1871).  

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. unificación, 
guerra, diplomacia, obligación del servicio militar), y emplea 
adecuadamente los términos técnicos relacionados con el tema 
(p. ej: conservadurismo, nacionalismo, canciller, revolución 
industrial). 4.  
O El examinando inserta adecuadamente las informaciones que 

0-4 
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se encuentran en las fuentes y obtiene conclusiones de ellas. 
C P. ej.: expone la transformación  económica de los territorios 
alemanes y afirma que esto también contribuyó a la realización 
de la unificación.  
C P. ej.: el examinando expone las características y las ideas 
fundamentales del sistema del poder prusiano y afirma que la 
Alemania moderna nació por las guerras, bajo la dirección de 
Prusia, con la exclusión de Austria. 

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 la transformación  económica de los territorios 
alemanes y afirma que esto también contribuyó a la realización 
de la unificación.  
C P. ej.: el examinando expone las características y las ideas 
fundamentales del sistema del poder prusiano y afirma que la 
Alemania moderna nació por las guerras, bajo la dirección de 
Prusia, con la exclusión de Austria. 

0-6 

Descubrimiento 
de los factores 
que motivaron 
los 
acontecimientos 
 

O El examinando en su respuesta expone el trasfondo de la 
unificación alemana, esboza sus características principales.  
C P. ej.: da a conocer que el ejemplo de Italia influyó sobre el 
proceso de la unificación alemana y afirma que la ideología del 
nacionalismo ayudó a la realización de la unificación.  
C P. ej.: da a conocer que la transformación económica 
capitalista fue la precondición de la unificación, y afirma que la 
revolución industrial y los cambios tecnológicos significaron el 
trasfondo del desarrollo económico.  
C P. ej.: da a conocer que los dirigentes carismáticos 
(Bismarck) y el modo de pensamiento prusiano tuvieron un 
papel decisivo en la realización de la Alemania moderna y 
afirma que este modo de pensamiento prusiano significó la base 
de nuevas guerras y conflictos y la transformación de la gran 
política. 

0-8 

Redacción, 
estilo 
 

El examinando se expresa con frases completas, expresa sus 
ideas claramente, con exactitud. 
El texto no contiene errores graves de estilo y gramática. 

0-2 

Puntuación total del ejercicio 28 
Puntuación total del examen 7 

16. Los problemas de los países en desarrollo     (largo) 
Criterios Operaciones, contenidos Puntos

Comprensión 
del ejercicio 
 

El examinando se concentra principalmente en la presentación 
de los problemas principales de los países en desarrollo, la 
respuesta esencialmente da a conocer las características 
económicas, sociales y políticas de los países en desarrollo.  
El examinando expone los factores que influyen en la situación 
de los países en desarrollo, analiza las características de estos 
factores. 
El examinando presenta las características semejantes y las 
diferentes de los países en desarrollo, esboza el papel que 
cumplen en el mundo actual. 

0-8 
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El examinando, en su respuesta, utiliza, interpreta las fuentes, 
obtiene y redacta afirmaciones, conclusiones relevantes. 

Orientación en 
el tiempo y el 
espacio 
 

O El examinando sitúa los acontecimientos históricos en el 
tiempo y en el espacio. 
C Da a conocer que en qué regiones del mundo se sitúan los 
países en desarrollo (p. ej. Asia, África), da el nombre de los 
más importantes (p. ej. China, Sudáfrica, India) y menciona que 
ellos lograron su independencia después de la Segunda Guerra 
Mundial (1945). 

0-4 

Uso de 
términos 
técnicos 
 

O El examinando emplea correctamente los conceptos 
históricos generales y relacionados con el tema. 
C Utiliza los conceptos generales (p. ej. colonia, tratado, paz, 
guerra, desempleo) y emplea adecuadamente los términos 
técnicos relacionados con el tema (p. ej. nivel de vida, 
mortalidad infantil, productividad, SIDA, analfabetismo). 

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.: señala que los países en desarrollo son 
característicamente los países sucesores de las anteriores 
colonias y esboza que la dependencia colonial contribuyó al 
subdesarrollo económico y social. 
C P. ej.: da a conocer los típicos problemas económicos de los 
países en desarrollo (salida del capital, endeudamiento, 
inflación, productividad y nivel de vida bajos) y expone que los 
países desarrollados también tienen responsabilidad en las 
dificultades económicas.  
C P. ej.: da a conocer las dificultades sociales de los países en 
desarrollo (alta mortalidad infantil, baja esperanza de vida, 
analfabetismo, tensiones religiosas, desempleo, crecimiento 
demográfico) y afirma que, mientras algunos problemas son 
semejantes, otros se presentan de manera diferente.  
C P. ej.: afirma que los países en desarrollo partieron con 
distinto trasfondo político y diferentes posibilidades, y expone 
que algunos países eligieron el camino de la democratización 
(Sudáfrica, India), mientras otros países mantienen rasgos 
dictatoriales (China). 

0-10 

Descubrimiento 
de los factores 
que motivaron 
los 
acontecimientos 
 

O El examinando descubre los motivos y el trasfondo de la 
situación actual de los países en desarrollo y da a conocer los 
efectos característicos de los problemas económico-sociales.  
C P. ej.: menciona que, para los respectivos países, la 
dependencia colonial significó bases económicas y políticas 
diferentes, y expone que la independencia facilitó el avance de 
los problemas internos, reprimidos hasta entonces. 
C P. ej.: da a conocer que el rápido crecimiento demográfico 
dificulta las reformas sociales y menciona que esto también 
influye en la situación económica (pobreza). 
C P. ej.: da a conocer que las diferencias de idiomas, culturales 
y religiosas dentro de los países, dificultan el autónomo 
desenvolvimiento político y menciona que estas diferencias 

0-12 
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muchas veces conducen a discordias interiores, luchas por el 
poder. 
C P. ej.: menciona que los fenómenos negativos del mundo 
globalizado fácilmente afectan en las inestables regiones en 
desarrollo (epidemias, SIDA, contaminación del 
medioambiente, desempleo, salida del capital) y afirma que 
estos conducen al atraso económico-social de los países en 
desarrollo. 
C Completa y apoya su análisis con sus propios conocimientos 
y constataciones correctas. 

Redacción, 
estilo 
 

El examinando, en su redacción, construye sus conocimientos 
relacionados con el tema  con lógica.  
El examinando se expresa claramente, con frases completas, 
trata de redactar concisamente.  
La explicación se compone de frases, las frases son claras y 
explícitas. 
El esquema de la redacción es apto para el desarrollo del tema, 
las afirmaciones del estudiante demuestran una competencia de 
análisis matizada. 
La respuesta no contiene errores graves de estilo ni gramática. 

0-8 

Puntuación total del ejercicio 48 
Puntuación total del examen 16 

17. El príncipe Géza         (corto) 
Criterios Operaciones, contenidos Puntos

Comprensión 
del ejercicio 
 

El examinando da a conocer esencialmente el gobierno de 
Géza; la respuesta, con la ayuda de las fuentes, se refiere a las 
correlaciones esenciales. 
El examinando expone las principales características y las 
circunstancias determinantes del gobierno de Géza, esboza las 
consecuencias y la importancia de su gobierno. 

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 el príncipe Géza gobernó en la Cuenca de los 
Cárpatos, menciona los principales lugares relacionados con su 
gobierno (Quedlinburgo, Pannonhalma) y escribe que Géza fue 
príncipe entre los años 972 y 997. 

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. paz, guerra, 
príncipe, emperador, cristianismo, alianza) y emplea 
adecuadamente los términos técnicos relacionados con el tema 
(p. ej. incursiones, seniorato, política dinástica, centralización, 
fundación del Estado). 

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.: esboza la situación básica en la política exterior 
después de las incursiones y afirma que la aspiración a 
conseguir la paz ayudó en el proceso de la fundación del 

0-6 
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Estado.  
C P. ej.: el examinando afirma que la conversión al cristianismo 
era un elemento importante de la integración de los húngaros y 
da a conocer que Géza pudo propagar el cristianismo con 
dificultades, solamente con métodos violentos.  

Descubrimiento 
de los factores 
que motivaron 
los 
acontecimientos 
 

O El examinando, en su respuesta, descubre los motivos 
característicos de las decisiones de Géza, el trasfondo, esboza 
las principales consecuencias de su política.  
C P. ej.: expone que el fracaso de las incursiones dio un 
empujón a la formación de la política exterior pacífica, y da a 
conocer que la política matrimonial dinástica fue un 
instrumento para la transformación, no solamente de la política 
exterior, sino también del orden de herencia húngaro.  
C P. ej.: expone que la conversión al cristianismo fue un 
instrumento importante, tanto de la política interior como de la 
exterior, y afirma que su propagación fue origen de numerosos 
conflictos.  
C P. ej.: da a conocer que las medidas del príncipe Géza 
nacieron por la formación del Estado húngaro independiente y 
afirma que su actividad sentó la base de las medidas para la 
formación del Estado de Esteban.  

0-8 

Redacción, 
estilo 
 

El examinando se expresa con frases completas, expresa sus 
ideas claramente, con exactitud. 
El texto no contiene errores graves de estilo y gramática. 

0-2 

Puntuación total del ejercicio 28 
Puntuación total del examen 7 

18. Los motivos de la pérdida de batalla en Mohács    (largo) 
Criterios Operaciones, contenidos Puntos

Comprensión 
del ejercicio 
 

La respuesta esencialmente da a conocer los motivos de la 
pérdida de la batalla en Mohács, descubre el trasfondo de la 
política interior y el trasfondo internacional de la pérdida de la 
batalla.  
La respuesta expone las características de la política interior 
posteriores a la muerte de Matías y da a conocer, remarcando lo 
esencial, las circunstancias económicas, sociales, militares y 
políticas de la pérdida de la batalla. 
El examinando da a conocer los efectos de la batalla de Mohács 
y esboza sus principales consecuencias. 
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 Da a conocer las fechas más importantes posteriores a la 
muerte de Matías (1490, 1514, 1521), el año de la batalla de 
Mohács (1526), puede mencionar la partición de Hungría en 
tres (1541), y menciona los lugares más importantes 
(Nándorfehérvár, Mohács, Buda), esboza que el Imperio 
Otomano penetró en el territorio del Reino Húngaro. 

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 (p. ej. paz, guerra, 
imperio, tratado, diplomacia) y emplea adecuadamente los 
términos técnicos relacionados con el tema (p. ej. subsidio 
militar, siervo, presidio, ejército mercenario, banderías).  

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.: señala que con la llegada al trono de Vladislao II, los 
ingresos disminuyeron notablemente y esboza que esto estuvo 
relacionado con la desintegración del Ejército Negro.  
C P. ej.: da a conocer las diferencias internas de la nobleza 
húngara y expone que esto provocó la falta de la cooperación 
interna. 
C P. ej.: da a conocer las cada vez peores condiciones de vida 
de la servidumbre, y afirma que la sublevación campesina de 
Dózsa contribuyó al agravamiento de la crisis en la política 
interior.  
C P. ej.: pone en evidencia que el Imperio Otomano, en época 
del gobierno de Solimán, de nuevo toma impulso para atacar, y 
afirma la superioridad militar del Imperio Otomano, o señala las 
circunstancias internacionales desfavorables, los errores de la 
dirección militar húngara 

0-10 

Descubrimiento 
de los factores 
que motivaron 
los 
acontecimientos 
 

O El examinando descubre los motivos políticos, económicos, 
militares de la pérdida de la batalla en Mohács, y da a conocer 
el trasfondo internacional de los acontecimientos, las 
circunstancias peculiares de la pérdida de la batalla.  
C P. ej.: menciona que la caída del Estado centralizado de 
Matías condujo a una caída económica, y afirma que esto 
también contribuyó al debilitamiento militar del país. 
C P. ej.: da a conocer que la situación europea (la rivalidad 
entre Francia y los Habsburgo, el comportamiento ofensivo de 
los turcos) no era favorable para la política exterior de Hungría, 
y menciona que esto limitó mucho el área de movimiento del 
país.  
C P. ej.: expone que las querellas de la política interior de 
Hungría (p. ej. las discusiones en torno a la elección del rey, la 
sublevación campesina) no hicieron posible la colaboración ni 
militar ni política y menciona que estas diferencias más tarde se 
fortalecieron (doble elección del rey). 
C P. ej.:menciona que el sistema militar del Imperio Otomano, 
y sus ingresos, cada vez mayores, significaron una superioridad 
militar notable frente al ejército húngaro, y afirma que factores 
humanos ( el talento de Solimán, la ausencia de Szapolyai), la 
mala táctica y los errores, también contribuyeron a la pérdida de 
la batalla y, en lo sucesivo, a la fragmentación de la unidad 
política, y a la partición en tres del país. 
C P. ej.: Completa y apoya su análisis con sus propios 
conocimientos y constataciones correctas. 

0-12 
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Redacción, 
estilo 
 

El examinando, en su redacción, construye sus conocimientos 
relacionados con el tema  con lógica.  
El examinando se expresa claramente, con frases completas, 
trata de redactar concisamente.  
La explicación se compone de frases, las frases son claras y 
explícitas. 
El esquema de la redacción es apto para el desarrollo del tema, 
las afirmaciones del estudiante demuestran una competencia de 
análisis matizada. 
La respuesta no contiene errores graves de estilo ni gramática. 

0-8 

Puntuación total del ejercicio 48 
Puntuación total del examen 16 

19. La economía de la época de las Reformas     (corto) 
Criterios Operaciones, contenidos Puntos

Comprensión 
del ejercicio 
 

El examinando se concentra principalmente en la presentación 
de las características de la economía de Hungría de la época de 
las Reformas, la respuesta, con la ayuda de las fuentes, se 
refiere a las correlaciones esenciales. 
El examinando da a conocer las dificultades de la 
transformación económica, sus factores embarazosos, esboza 
las características y las circunstancias de la transformación 
económica. 

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 Hungría era parte del Imperio de los Habsburgo 
y menciona que la época de las Reformas abarcó la primera 
mitad del siglo XIX (1825/30-1848). 

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. reforma, 
transformación, exportación, importación, industria, agricultura, 
comercio) y emplea adecuadamente los términos técnicos 
relacionados con el tema (p. ej. infraestructura, gremio, 
revolución industrial, ley de aviticitas, banco, capital, crédito). 

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 el caracter agrario de la economía húngara y 
afirma el atraso y la unilateralidad de la economía húngara.  
C P. ej.: el examinando da a conocer que la transformación 
económica fue dificultada por el subdesarrollo de las 
infraestructuras, y afirma que otros factores más obstaculizaron 
la formación de las relaciones capitalistas.  

0-6 

Descubrimiento 
de los factores 
que motivaron 
los 
acontecimientos 
 

O El examinando, en su respuesta, descubre los motivos y el 
trasfondo de las características de la economía de la época de 
las Reformas, esboza las circunstancias que determinaron la 
transformación económica. 
C P. ej.: expone que la revolución industrial y la transformación 
capitalista de Europa Occidental fortalecieron la necesidad de 

0-8 
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modernizar la economía húngara y afirma que las medidas del 
Imperio de los Habsburgo (fontera aduanera doble) y las leyes 
feudales ancestrales dificultaron, obstaculizaron muchas veces 
las reformas económicas. 
C P. ej.: esboza que la transformación económica y el deseo de 
la transformación se relacionaba estrechamente con el proceso 
de esta formación del sistema burgués en Hungría y los 
personajes ilustres de la época de las Reformas (Széchenyi, 
Kossuth) también tuvieron un papel importante en ello.  
C P. ej.: da a conocer que la época de las Reformas más bien 
planteó los problemas principales de la transformación 
económica en vez de solucionarlos y afirma que la importante 
condición de la transformación capitalista de la economía, 
supuso la normalización de las relaciones entre los húngaros y 
los Habsburgo, la liquidación de las barreras feudales y la 
formación de los marcos constitucionales. 

Redacción, 
estilo 
 

El examinando se expresa con frases completas, expresa sus 
ideas claramente, con exactitud. 
El texto no contiene errores graves de estilo y gramática. 

0-2 

Puntuación total del ejercicio 28 
Puntuación total del examen 7 

20. La conversión de Budapest en una metrópoli     (largo) 
Criterios Operaciones, contenidos Puntos

Comprensión 
del ejercicio 
 

El examinando se concentra principalmente en la representación 
de la conversión de Budapest en una metrópoli, esboza las 
circunstancias económicas y políticas de la transformación. 
La respuesta, esencialmente, da a conocer los factores que 
provocaron el desarrollo, muestra las inversiones y los cambios 
más importantes. 
El examinando menciona la formación del trasfondo económico 
internacional y revela los efectos económico-sociales más 
importantes del desarrollo urbano. 
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 Hungría, en la época del Dualismo, entre 1867 y 
1918 formaba parte de la Monarquía Austro-Húngara, 
menciona que Budapest se formó con la unificación de Pest, 
Buda y Óbuda, en 1873. 

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. reforma, 
transformación, obras públicas, metrópoli, capital), y emplea 
adecuadamente los términos técnicos relacionados con el tema 
(p. ej. infraestructura, servicios públicos, revolución industrial, 
urbanización, milenio). 

0-6 
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Uso de fuentes 
 

O El examinando inserta adecuadamente la información que se 
encuentran en las fuentes y obtiene conclusiones simples de 
ellas. 
C P. ej.: remarca que la población de Budapest creció 
notablemente en la época del Dualismo, y afirma que esto 
estuvo relacionado con la prosperidad económica. 
C P. ej.: da a conocer los elementos principales de la 
modernización de la ciudad y expone que el papel cultural y 
político de la capital siguió fortaleciéndose. 
C P. ej.: reconoce que el desarrollo económico era la base del 
desarrollo y de la transformación de la ciudad y afirma que esto 
favoreció la transformación social también.  
C P. ej.: señala que Budapest, junto con Viena, se convirtió en 
uno de los centros de la Monarquía Austro-Húngara y expone 
que Budapest se convirtió en una metrópoli europea.  

0-10 

Descubrimiento 
de los factores 
que motivaron 
los 
acontecimientos 
 

O El examinando descubre el trasfondo de la conversión de 
Budapest en una metrópoli y expone los efectos característicos 
de la transformación de la ciudad.  
C P. ej.: Menciona que el Compromiso y el arreglo de las 
relaciones con Viena llevó adelante el desarrollo de Budapest y 
expone que esto también expresó el carácter dualista del 
sistema. 
C P. ej.: da a conocer que tras las innovaciones de la capital 
había decisiones conscientes de política urbana y menciona que 
las inversiones transformaron notablemente el aspecto de la 
capital.  
C P. ej.: expone que la revolución industrial en desarrollo 
fomentó la prosperidad de la economía de Hungría y el 
desarrollo de la capital y menciona que los festejos del milenio 
también influyeron como estímulo en la transformación de la 
ciudad.  
C P. ej.: menciona que la conversión de Budapest en una 
metrópoli influyó en la transformación social y afirma que la 
ciudad se convirtió, no solamente en centro económico y 
político, sino también en espiritual y cultural.  
C Completa y apoya su análisis con sus propios conocimientos 
y constataciones correctas. 

0-12 

Redacción, 
estilo 
 

El examinando, en su redacción, construye sus conocimientos 
relacionados con el tema  con lógica.  
El examinando se expresa claramente, con frases completas, 
trata de redactar concisamente.  
La explicación se compone de frases, las frases son claras y 
explícitas. 
El esquema de la redacción es apto para el desarrollo del tema, 
las afirmaciones del estudiante demuestran una competencia de 
análisis matizada. 
La respuesta no contiene errores graves de estilo ni gramática. 

0-8 

Puntuación total del ejercicio 48 
Puntuación total del examen 16 
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21. Pál Teleki          (corto) 
Criterios Operaciones, contenidos Puntos

Comprensión 
del ejercicio 
 

El examinando se concentra principalmente en la presentación 
de la carrera política de Pál Teleki. 
La respuesta, con la ayuda de las fuentes, se refiere a las 
correlaciones esenciales da a conocer las principales 
características de las ideas de Teleki y esboza los factores que 
influyeron en su política.  

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 Pál Teleki trabajó en la Hungría posterior a 
Trianón y menciona que fue Primer Ministro dos veces (entre 
1920-21 y 1939-41). 

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. paz, guerra, 
diplomacia, primer ministro), y emplea adecuadamente los 
términos técnicos relacionados con el tema (p. ej. numerus 
clausus, consolidación, antisemitismo, reyes judías, revisión).  

0-4 

Uso de fuentes 
 

O El examinando inserta adecuadamente la información que se 
encuentran en las fuentes y obtiene conclusiones simples de 
ellas. 
C P. ej.: esboza las ideas cristianas y conservadoras de Teleki, y 
afirma que esto tuvo una influencia importante en su actividad 
política. 
C P. ej.: el examinando da a conocer que el objetivo de Teleki 
entre 1920 y 1921 era la consolidación del país, y entre 1939 y 
1941, evitar una nueva guerra; afirma que el fracaso de su 
política de neutralidad  también fue decisivo en su suicidio. 

0-6 

Descubrimiento 
de los factores 
que motivaron 
los 
acontecimientos 
 

O El examinando en su respuesta da a conocer los motivos 
característicos de las decisiones de Teleki, el trasfondo de sus 
ideas y esboza los factores que influyeron en su política.  
C P. ej.: da a conocer que su origen de conde, su carácter 
conservador y moderado, su reconocimiento como científico 
geógrafo y su espíritu cristiano le hicieron posible jugar un 
papel político en la era de Horthy; expone que sus ideas 
determinaron notablemente su actividad política (el papel que 
adoptó en el scoutismo, la ley numerus clausus, las aspiraciones 
a la revisión). 
C P. ej.: esboza que la ideología de la era de Horthy, la 
persuasión y la actividad política de Teleki contribuyeron por 
igual a la discriminación de los judíos afirma que en esto 
influyó la política interior de Hungría de los años 30 de 
impulsos derechistas y el avance alemán en Europa.  
C P. ej.: da a conocer que la revisión de las fronteras de Trianón 
fue un objetivo importante en la política exterior de Teleki 
también, afirma que él la había imaginado por vía diplomática, 
manteniéndose al margen de la nueva guerra, y el fracaso de 
esta idea no sólo provocó la muerte de Teleki, sino también la 
entrada de Hungría en la guerra.  

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 total del ejercicio 28 
Puntuación total del examen 7 

22. El Estado unipartidista        (largo) 
Criterios Operaciones, contenidos Puntos 

Comprensión 
del ejercicio 
 

El examinando representa principalmente la restauración del 
Estado unipartidista y aclara el trasfondo internacional y de la 
política interior. 
La respuesta esencialmente da a conocer las represalias 
posteriores a la revolución y la lucha por la libertad y aclara los 
objetivos políticos de Kádár.  
El examinando da a conocer los elementos decisivos de la 
restauración del Estado unipartidista y esboza sus 
consecuencias más importantes. 
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 Expone que Hungría perteneció a la esfera de intereses de la 
Unión Soviética y menciona que la era de Kádár abarcó la 
época entre los años 1956 y 1989/90. 

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. revolución, 
Estado unipartidista, dictadura, represalia) y emplea 
adecuadamente los términos técnicos relacionados con el tema 
(p.ej. consolidación, cooperativa, censura, Partido Obrero 
Socialista Húngaro, Unión de los Jóvenes Comunistas, Guardia 
Obrera, amnistía, Pacto de Varsovia). 

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 después de 1956 siguieron los años de la 
represalia, la llamada “dictadura dura” y esboza que, después, 
la táctica de la persuasión pacífica también se convirtió en un 
método de la dictadura. 
C P. ej.: da a conocer el carácter dictatorial de la era Kádár 
(cárcel, censura, antirreligiosidad), y señala que Kádár, 
aprendiendo de los errores de la era Rákosi, se esforzó por 
ganarse a la población.  
C P. ej.: da a conocer los métodos viejos y nuevos del 
“acercamiento de la sociedad” (aumento de las bases de la 
Guardia Obrera, de la Unión de los Jóvenes Comunistas, del 
Partido Obrero Socialista Húngaro, formación de cooperativas, 
nuevo escudo) y afirma que estas medidas tuvieron resultados.  
C P. ej.: señala que el ejército soviético tuvo un papel decisivo 
en la llegada al poder de János Kádár y en la estabilización del 

0-10 
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Partido Obrero Socialista Húngaro; da a conocer que el 
acuartelamiento del ejército soviético y el hecho de ser 
miembro del Pacto de Varsovia sirvieron a los intereses de la 
política de Kádár.  

Descubrimiento 
de los factores 
que motivaron 
los 
acontecimientos 
 

O El examinando descubre los rasgos políticos, económicos, 
militares e ideológicos de la restauración del Estado 
unipartidista y da a conocer el trasfondo internacional de las 
medidas y sus consecuencias típicas.  
C P. ej.: menciona que János Kádár puede agradecer su poder a 
la Unión Soviética, a la derrota de la revolución y a la lucha por 
la libertad de 1956; afirma que el trasfondo internacional del 
partido del estado comunista hasta el cambio de régimen, 
estuvo asegurado por el ejército soviético. 
C P. ej.: da a conocer que Kádár en muchos aspectos, siguió la 
política anterior a 1956 (formación de cooperativas, 
persecución de la religión, censura, economía de planificación, 
organizaciones de terror al servicio del poder, formación del 
partido comunista de masas) y menciona que sus medidas 
nacieron por la estabilización de su poder. 
C P. ej.: menciona que Kádár aprendió de los errores de la era 
Rákosi y se refiere a que sus nuevos métodos (falta de culto a la 
personalidad, “el que no está contra nosotros, está con 
nosotros”, la dirección menos violenta de la economía) 
contribuyó a la estabilización del sistema.  
C P. ej.: se refiere a que los éxitos de la restauración del Estado 
unipartidista, la resignación del pueblo hicieron posibles los 
decretos de amnistía y expone que la amnistía mejoró la 
valoración nacional e internacional del sistema de Kádár, 
contribuyó a la formación de la “dictadura blanda”. 
C Completa y apoya su análisis con sus propios conocimientos 
y constataciones correctas. 

0-12 

Redacción, 
estilo 
 

El examinando, en su redacción, construye sus conocimientos 
relacionados con el tema  con lógica.  
El examinando se expresa claramente, con frases completas, 
trata de redactar concisamente.  
La explicación se compone de frases, las frases son claras y 
explícitas. 
El esquema de la redacción es apto para el desarrollo del tema, 
las afirmaciones del estudiante demuestran una competencia de 
análisis matizada. 
La respuesta no contiene errores graves de estilo ni gramática. 

0-8 

Puntuación total del ejercicio 48 
Puntuación total del examen 16 
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