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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 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 

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 
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 ó 1 punto  

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

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

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

aceptar cada respuesta que coincida en su contenido con la respuesta correcta dada en el 
solucionario. Por eso en el caso de tales ejercicios las soluciones empiezan con “P. ej.” 
 En el caso de ejercicios donde hay que escoger la respuesta correcta entre varias 
posibilidades de respuesta (por ejemplo “verdadero-falso”), no se evalúa la respuesta en la 
cual todas las posibilidades estén marcadas. Si en un ejercicio está determinado el número de 
los elementos y el examinando escribe más, se evalúa siguiendo el orden de las respuestas 
dadas. 
 No se dan “puntos de premio” que superen la cantidad de los puntos máximos indicada 
por la solución. 
 Por elementos equivocados o por falta de elementos no se descuentan puntos. 
 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 figurados en el plan 
de estudios pueden ser aceptadas solamente con ortografía correcta.  

Separarse de la clave de correcciones que figura en el solucionario es posible 
solamente en caso extraordinario y argumentado. El que corrige debe explicar por escrito 
con argumentos el motivo de la separación. 
 

II. Corrección y evaluación de los ensayos 
 

1. Elección de ejercicio 
 
Se evalúan tres ejercicios en total: 
 un ejercicio corto de Historia Universal, 
 un ejercicio corto de Historia húngara, 
 un ejercicio largo de Historia húngara. 
Los dos ejercicios de Historia húngara deben ser elegidos de tiempos históricos 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 de los tipos de ejercicio, entonces 

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

• Hay que tener en cuenta el ejercicio (dos ejercicios) el cual (los cuales)  
corresponde(n) a las reglas de la elección y en el (los) cual(es) 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 
correctamente su elección, y no tiene tres 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 (los) cual(es) 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) alcanzar los requisitos (competencias, contenidos), 
c) redacción, estilo. 

 
La evaluación de los ensayos se hace con el uso de la clave de corrección, que contiene los 
puntos de vista y los pasos de evaluación concretos, y además el contenido correspondiente. 
 

a) Guía para la puntuación de la comprensión del ejercicio 
 
Durante la evaluación de la comprensión hay que tener en cuenta los siguientes puntos de 
vista: 

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

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

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

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

 
En la evaluación concreta de los ejercicios, el primer paso es decidir si el examinando 

logró 1 punto como mínimo, de los 4 ó 8 puntos que se pueden obtener por la comprensión 
del ejercicio. Si no, la puntuación total obtenida por este ejercicio no puede ser 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, 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 completamente el problema y lo 
interpretó correctamente, pero el desarrollo es desproporcionado o no va al fondo de la 
cuestión. 
2 puntos se pueden dar si la solución del problema está elaborada solamente en parte, 
utiliza las fuentes dadas, pero no hace afirmaciones relevantes. 
1 punto se puede dar si hace por lo menos una afirmación con la cual se puede 
verificar que entendió el problema, pero la mayor parte del desarrollo no se concentra 
en la interpretación o solución del problema. 
0 puntos se pueden dar si el examinando no entiende o interpreta totalmente mal el 
ejercicio, no utiliza las fuentes, sus afirmaciones no se concentran en la interpretación 
del problema. 
 
En el caso de ejercicios de análisis (largo) 
 

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

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

En la clave de corrección marcamos con O las operaciones vinculadas al uso de 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 que tratan sobre 
identificar los factores que motivaron los acontecimientos – pertenecen más elementos de 
contenido, dos o tres.  

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

Si en la clave de correcciones a una operación pertenecen varios elementos de 
contenido, entonces por la relación estrecha que existe entre ellos, ciertos puntos no se 
pueden dar (por ejemplo: en el caso de ensayos cortos al criterio de Descubrimiento de los 
factores que motivan los acontecimientos no se puede dar 1 ó 4 puntos, en el caso de los 
ensayos largos al criterio de Uso de fuentes no se puede dar 1 ó 5 puntos, al criterio de 
Descubrimiento de los factores que motivan los acontecimientos no se pude dar 1 ó 6 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 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 equivocaciones graves. 
 
 Los ejemplos (p. ej.) que figuran con los elementos indican qué contenidos se pueden 
aceptar como respuesta correcta. Los elementos de respuesta del contenido en general 
están formados de dos partes: definición del tiempo y del espacio; uso de los conceptos 
generales y concretos; enumeración (concreción y exposición) y la deducción de 
consecuencias (afirmación). En el caso de la puntuación esto significa que si la respuesta 
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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, fuera de lo que contiene la clave de corrección. En la clave 
de corrección, en el caso de algunos elementos de contenido, figuran varias posibilidades de 
respuestas correctas separadas con el enlace “o”, todo esto no excluye la posibilidad de 
aceptar otros elementos de contenido correctos también. 
 
La puntuación de “elementos de contenido” (C) 
 

2 puntos se pueden dar si la respuesta contiene suficiente cantidad de datos correctos, el 
análisis hace referencia a las fuentes (autor, intenciones, circunstancias, etc.) 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, 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 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 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 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 de gramática. 
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 con frases, pero entre las 
frases apenas hay relación (contextual o lingüística), tiene errores graves de estilo y 
gramática. 
0 puntos se dan si la respuesta tiene forma esquemática, contiene solamente palabras 
sueltas. 
 
3. Extensión de los ensayos 
 
Es una competencia importante que el examinando desarrolle sus pensamientos en marcos de 
una extensión determinada con anticipación. En caso justificado la idea empezada en las 
líneas de puntos se puede terminar en las partes vacías de la página y este elemento de 
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respuesta también se puede calificar. En el caso de ensayos cortos esto significa 2-3 líneas, en 
caso de ensayos largos 4-5 líneas. 
 
4. Orden aconsejado de calificación de los ensayos 

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

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

del examen. 
7. Los puntos del examen no se redondean en cada ejercicio. 
8. Calcule el número de la puntuación total obtenida en los tres ejercicios de ensayo. 

Si el número de la puntuación total es 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. 23,5 puntos redondeados son 24).  

 

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 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  

 

En el caso de ejercicios de análisis  (largo) 
 

Criterios Puntuación 
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  
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I. EJERCICIOS DE RESPUESTA CORTA 

1. Cultura de la Antigüedad (0,5 puntos por elemento, 4 puntos en total) 
 
Imagen ¿Qué/quién está representado en ella? Civilización 

a) Gran Muralla China, de la China 

b) Acrópolis Griega, Hélade, Grecia 

c) Coliseo Romana, Roma, Imperio Romano 

d) Buda India, de la India  
(Otra civilización budista también 
puede ser aceptada.) 

 
2. La religión islámica (3 puntos) 
 

a) (0,5 puntos por elemento) 
 - Mahoma 

 - cinco veces 
- pobres/desprovistos/necesitados (Otras respuestas correctas se pueden aceptar.) 

b) Ramadán (0,5 puntos) 
c) La Meca (1 punto) 

 
3. La Bula de Oro (0,5 puntos por elemento, 4 puntos en total) 
 

Afirmación Verdadera Falsa 

a) El rey que editó la ley pertenecía a la dinastía Anjou.  X 

b) Si el rey no mantenía sus promesas, los obispos y los nobles 
podían contradecirle. X  

c) El diezmo se debía pagar en producto. X  

d) El diezmo pertenecía al señor feudal.  X 

e) El documento refleja el fortalecimiento del poder del rey.  X 

f) La Bula de Oro fue editada en el siglo XVI.  X 

g) Los servidores no tenían que pagar impuestos. X  

h) Los huéspedes eran los hospes que llegaron de otros países.  X  
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4. Conceptos de la Ilustración (1 punto por elemento, 4 puntos en total) 
Fuente Concepto 

a) división de poderes 

b) contrato social 

c) derechos fundamentales del hombre 

d) tolerancia religiosa 
 

 
5. La guerra de independencia de Rákóczi (0,5 puntos por elemento, 3 puntos en total) 
a)  

1) que no reconocían al monarca como rey 
2) Trencsén 
3) ofreció amnistía 
 

b) 

 
 

 

 
6. Consecuencias sociales de la Revolución Industrial (1 punto por elemento, 4 puntos en 
total) 
a) industria textil o industria ligera 
b) India 
c)         - porque los EEUU eran rivales o 

- porque los EEUU se independizaron de Inglaterra, su metrópoli o 
-Inglaterra llevó cada vez más sus productos de algodón a sus colonias u otros 
territorios 

d) - disminuyeron los costes de la producción del hilo de algodón o 
- aumentó la mecanización de la producción del hilo de algodón o 
- disminuyó el precio de la materia prima (algodón) 
(Otras respuestas correctas cuyo contenido coincida con las respuestas enumeradas, 
se pueden aceptar.) 

 

 

3

1
2
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7. Relaciones étnicas del dualismo (0,5 puntos por elemento, 2 puntos en total) 
 

 Verdadero Falso 
a) La mayor parte de los que emigraron entre 1900-1910 era 
húngara. 

 X 

b) El número total de los habitantes entre 1900 y 1910 creció un 
30 % 

 X 

c) La proporción de los eslovacos disminuyó entre 1880 y 1910. 
 

X  

d) La proporción de los húngaros aumentó entre 1880 y 1910. 
 

X  

 
8. La situación de las mujeres después de la Primera Guerra Mundial (1 punto por 
elemento, 4 puntos en total) 

a) la integración en el trabajo 
b) el derecho de voto 
c) la igualdad de derechos 
d) la forma de vestir 
 

9. Hungría en la época de entreguerras (1 punto por elemento, 4 puntos en total) 
a) regente 
b) reino o monarquía 
c) Miklós Horthy  
d) los dos intentos de regresar de Carlos IV 

 
10. Características de la era Rákosi (1 punto por elemento, 5 puntos en total) 
 
- Texto de la primera fuente: 
Letra de la imagen: D) 
 
- Texto de la segunda fuente: 
Letra de la imagen: C) 
 
- Texto de la tercera fuente: 
Letra de la imagen: B) 
 
- Texto de la cuarta fuente: 
Letra de la imagen: A) 
 
- Texto de la quinta fuente: 
Letra de la imagen: E) 
 
11. Los lados sombríos de la sociedad de consumidores (1 punto por elemento, 4 puntos 
en total) 
  a) 6. 

b) 5. 
c) 3. 
d) 4. 
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12. La democracia parlamentaria en Hungría (4 puntos) 
 
 a)  una vez (1 punto) 

 b)  el gobierno (0,5 puntos) 

 c)  el presidente o el presidente de la República (0,5 puntos) 

 d)  a propuesta del primer ministro o del presidente del gobierno (0,5 puntos) 

 e)  miembros del parlamento o diputados del parlamento o el parlamento (0,5 puntos) 

 f)  18 años (1 punto) 
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II. ENSAYOS 
13. Los grandes descubrimientos geográficos     (corto) 
 

Operaciones, contenido Puntos 
 
 
Comprensión del 
ejercicio  
 

El examinando en su redacción se concentra en la 
presentación de los motivos y condiciones de los grandes  
descubrimientos geográficos. 
Los ejemplos concretos del examinando se relacionan 
con el tema, emplea acontecimientos, correlaciones, 
datos referentes a la pregunta (p.ej. la conquista de los 
turcos, los avances técnico-científicos promovieron los 
descubrimientos).  

0-4 

Orientación en 
tiempo y espacio 
 

O El examinando conoce las principales correlaciones 
cronológicas y topográficas, y las incluye correctamente 
en su respuesta. 
C Conoce las relaciones espaciales y cronológicas 
principales de la pregunta, nombra algunas de ellas (p.ej. 
1453-ocupación de Constantinopla, 1492-descubrimiento 
de América). 

0-4 

 
Aplicación de 
términos 
técnicos de la 
Historia 
 

O El examinando emplea correctamente los conceptos 
históricos generales y relacionados con el tema. 
C Utiliza los siguientes conceptos generales: (p. ej. 
descubrimiento, continente, expansión, ruta comercial), y 
emplea adecuadamente los términos técnicos 
relacionados con el tema (p. ej. crecimiento demográfico, 
hambre de oro, carabela, imprenta, 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. menciona la importancia de la conquista turca, la 
importancia de los avances de la ciencia y la técnica y 
destaca los factores estimulantes religiosos, económicos 
y políticos. 

0-4 

 
 
Identificación de 
factores que 
motivaron los 
acontecimientos  
 

O El examinando descubre los motivos importantes de 
los descubrimientos y menciona sus antecedentes y sus 
condiciones.  
C P. ej. afirma que la expansión turca estimuló a Europa 
a abrir nuevas rutas comerciales y presenta los cambios 
científico-técnicos que ayudaron al descubrimiento de 
América (el mapa de Toscanelli, la redondez de la Tierra, 
el nuevo tipo de barco). 
C P. ej. esboza que en los descubrimientos figuraban 
puntos de vista políticos y religiosos de igual manera y 
afirma que los factores económicos (hambre de tesoros y 
de oro) eran igualmente importantes. 

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 gramática. 

0-2 

PUNTUACIÓN MÁXIMA DEL EJERCICIO 24 
PUNTUACIÓN MÁXIMA DEL EXAMEN 12 
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14. La ideología nacionalsocialista       (corto) 
Operaciones, contenido Puntos

 
 
Comprensión 
del ejercicio  
 

El examinando se concentra en la presentación de las 
características de la ideología nazi y emplea  hechos, datos 
y relaciones referentes al tema.  
La respuesta esencialmente da a conocer los elementos 
determinantes de la ideología nazi (p. ej. papel de las 
masas, antisemitismo, demagogia, racismo, idea del líder, 
idea del espacio vital, sistema de símbolos).  

0-4 

Orientación en 
tiempo y espacio 
 

O El examinando conoce las principales correlaciones 
cronológicas y topográficas, y las incluye correctamente 
en su respuesta. 
C Es consciente de que la ideología nacionalsocialista 
nació en Alemania, menciona que la llegada al poder del 
partido nacionalsocialista sucedió en 1933.  

0-4 

 
Aplicación de 
términos 
técnicos de la 
Historia 
 

O El examinando emplea correctamente los conceptos 
históricos generales y relacionados con el tema. 
C Utiliza los siguientes conceptos generales: (p. ej. crisis, 
ideología, dictadura), y emplea adecuadamente los 
términos técnicos relacionados con el tema (p. ej. 
antisemitismo, Führer, demagogia, racismo, 
nacionalsocialismo). 

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. escribe los elementos principales de las ideas de 
Hitler (papel de las masas, propaganda, racismo), y se 
refiere al sistema de símbolos de la imagen aportada como 
fuente (esvástica, idea de liderazgo, papel de la 
propaganda).  

0-4 

 
 
Identificación 
de factores que 
motivaron los 
acontecimientos  
 

O El examinando expone las características de la ideología 
nazi y da a conocer el contexto de su formación. 
C P. ej. describe la esencia del racismo y afirma que según 
las ideas de Hitler las razas superiores tienen derecho al 
poder y a exterminar a las razas inferiores. 
C P. ej. afirma que el objetivo de Hitler era conseguir la 
unidad del pueblo alemán y afirma que según él esto lo 
conseguiría la propaganda, la imagen del enemigo y el 
liderazgo. 

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 gramática. 

0-2 

PUNTUACIÓN MÁXIMA DEL EJERCICIO 24 
PUNTUACIÓN MÁXIMA DEL EXAMEN 12 
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15. Los efectos culturales de la Reforma en Hungría    (corto) 
 

Operaciones, contenido Puntos
 
 
Comprensión 
del ejercicio  
 

El examinando en su redacción se concentra en la 
presentación de los efectos culturales de la Reforma en 
Hungría. 
Los ejemplos concretos del examinando se relacionan con 
el tema, emplea acontecimientos, correlaciones, datos 
referentes a la pregunta (p.ej. papel de la Reforma en la 
educación, traducciones de la Biblia). 

0-4 

Orientación en 
tiempo y 
espacio 
 

O El examinando conoce las principales correlaciones 
cronológicas y topográficas, y las incluye correctamente en 
su respuesta. 
C Conoce las relaciones espaciales y cronológicas 
principales de la pregunta (p. ej. la Reforma empezó a 
propagarse desde territorios alemanes en 1517, su 
presencia en Hungría era habitual desde la primera mitad 
del siglo XVI, las distintas confesiones se hicieron 
determinantes en distintas regiones). 

0-4 

 
Aplicación de 
términos 
técnicos de la 
Historia 
 

O El examinando emplea correctamente los conceptos 
históricos generales y relacionados con el tema. 
C Utiliza los siguientes conceptos generales: (p. ej. 
Reforma, confesión, religión, tendencia, educación, 
imprenta), y emplea adecuadamente los términos técnicos 
relacionados con el tema (p. ej. luterano, calvinista, 
colegio, traducción de Biblia). 

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 la importancia sobresaliente de la 
educación, la fundación de escuelas, estudios en 
Universidades extranjeras, la imprenta, la traducción de la 
Biblia; y afirma que todo esto tuvo un papel importante en 
la propagación de la Reforma en Hungría. 

0-4 

 
 
Identificación 
de factores que 
motivaron los 
acontecimientos  
 

O El examinando descubre los efectos culturales 
importantes de la Reforma en el caso de Hungría y 
jerarquiza su papel.  
C P. ej. afirma que la imprenta nacional también tuvo un 
papel importante en la propagación de las nuevas ideas y 
expone que su contexto técnico lo aseguraron las 
innovaciones europeas.  
C P. ej. menciona que los aristócratas protestantes 
reconocieron la importancia de la enseñanza y afirma que 
los estudios realizados en el extranjero y las relaciones 
externas reforzaron más el protestantismo en Hungría. 

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 gramática. 

0-2 

PUNTUACIÓN MÁXIMA DEL EJERCICIO 24 
PUNTUACIÓN MÁXIMA DEL EXAMEN 12 
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16. La carrera política y las luchas antiturcas de Juan Hunyadi  (largo) 
 

Operaciones, contenido Puntos 
 
 
Comprensión del 
ejercicio  
 

El examinando se concentra en la presentación y 
valoración de las características de la carrera política y 
las luchas antiturcas de  Juan Hunyadi. 
La respuesta esencialmente da a conocer las distintas 
etapas de la lucha y los acontecimientos principales (p. 
ej. campaña larga, Belgrado). 
El análisis da a conocer el contexto político de las luchas 
(p. ej. intereses personales de Hunyadi, el respaldo 
europeo). 
El examinando en su respuesta emplea hechos, relaciones 
y datos referentes al tema. 

0-8 

Orientación en 
tiempo y espacio 
 

O El examinando conoce las principales correlaciones 
cronológicas y topográficas, y las incluye correctamente 
en su respuesta. 
C Esboza las etapas más importantes de la carrera 
política de Hunyadi, enumera las regiones de acciones 
militares (p. ej. los Balcanes), menciona la victoria de 
Belgrado en 1456. 

0-4 

 
Aplicación de 
términos 
técnicos de la 
Historia 
 

O El examinando utiliza correctamente y emplea 
adecuadamente los conceptos históricos generales y 
relacionados con el tema. 
C Utiliza los siguientes conceptos generales: (p. ej. 
campaña militar, acciones militares ofensivas y 
defensivas, política exterior, luchas por el poder) y 
emplea adecuadamente los términos técnicos 
relacionados con el tema (p. ej. voivoda, regente, sistema 
de presidios). 

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. enumera las etapas más importantes de la carrera 
personal de Juan Hunyadi (sus dominios, voivoda, jefe 
militar, regente), y afirma que cada uno de estos cargos le 
aseguró distintas posibilidades.  
C P. ej. interpreta los motivos y el fondo de la estrategia 
ofensiva y afirma que el objetivo principal de Hunyadi 
era vencer a los turcos en los Balcanes, con la 
cooperación de los pueblos balcánicos. 
C P. ej. expone, apoyándose en las fuentes, la situación 
de la política interior húngara, describe las dificultades 
principales (rey menor de edad, aristócratas con intereses 
opuestos a Hunyadi).  

0-8 
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Identificación de 
factores que 
motivaron los 
acontecimientos  
 

O El examinando expone las circunstancias interiores y 
exteriores, afirma sus principales consecuencias. 
C P. ej. explica que a Hunyadi en general le caracterizó 
la concepción ofensiva y afirma que en esto influyeron 
también sus intereses personales (defensa de sus propios 
dominios, conseguir la posición de regente). 
C P. ej. expone que Hunyadi, junto con las constantes 
dificultades internas (la muerte de Vladislao I, la minoría 
de edad de Ladislao V, lucha contra la liga Garai-Celje), 
siguió las luchas, y afirma que esto influyó en sus luchas 
antiturcas también. 
C P. ej. expone que la defensa de la línea de presidios era 
tarea importante y afirma que en esto Belgrado tuvo 
papel clave. 
C P. ej. esboza que con la caída de Constantinopla 
(1453) la política exterior alcanzó peores condiciones y 
afirma que las luchas fueron considerados en la Europa 
de la época como el enfrentamiento entre el mundo 
cristiano y el Islam. 

0-10 

Redacción, estilo 
 
 

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

0-8 

PUNTUACIÓN MÁXIMA DEL EJERCICIO 42 
PUNTUACIÓN MÁXIMA DEL EXAMEN 21 

 
17. El gobierno de José II       (corto) 
 

Operaciones, contenido Puntos 
 
 
Comprensión del 
ejercicio  
 

El examinando en su redacción presenta principalmente 
el gobierno de José II y las contradicciones de su política 
de reformas. 
Los ejemplos concretos del examinando se relacionan 
con el tema, contienen hechos, correlaciones, datos 
referentes al tema (p. ej. expone la esencia del 
absolutismo ilustrado, los decretos más importantes). 

0-4 

Orientación en 
tiempo y espacio 
 

O El examinando conoce las principales correlaciones 
cronológicas y topográficas, y las incluye correctamente 
en su respuesta. 
C Es consciente de con qué tiempo y espacio histórico se 
puede relacionar el gobierno de José II (1780-90, Imperio 
Habsburgo). 

0-4 
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Aplicación de 
términos 
técnicos de la 
Historia 
 

O El examinando emplea correctamente los conceptos 
históricos generales y relacionados con el tema. 
C Utiliza los siguientes conceptos generales: (p. ej. 
absolutismo, decreto, Ilustración, modernización), y 
emplea adecuadamente los términos técnicos 
relacionados con el tema (p. ej. tolerancia religiosa, 
absolutismo ilustrado, rey con sombrero, protestante, 
josefinismo). 
 

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 las medidas más importantes de José II 
(decreto de tolerancia, decreto sobre la servidumbre), y 
esboza las intenciones del monarca.  

0-4 

 
 
Identificación de 
factores que 
motivaron los 
acontecimientos  
 

O El examinando descubre los motivos de las medidas de 
José II, su contexto, y presenta también los efectos y 
contradicciones de los decretos. 
C P. ej. afirma que los decretos fueron concebidos en el 
espíritu del despotismo ilustrado y expone que el 
estímulo del bien común y la tolerancia religiosa reflejan 
los conceptos de la Ilustración, mientras que el gobierno 
por medio de decretos y las reformas dirigidas desde 
arriba, los del despotismo. 
C P. ej. explica que los decretos tuvieron como objetivo 
las reformas y afirma que el modo de realizarlo provocó 
protestas (ausencia de coronación, conversión del alemán 
en idioma oficial, anulación de la autonomía provincial). 

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 gramática. 

0-2 

PUNTUACIÓN MÁXIMA DEL EJERCICIO 24 
PUNTUACIÓN MÁXIMA DEL EXAMEN 12 

 
18. El Compromiso        (largo) 
 

Operaciones, contenido Puntos 
 
 
Comprensión del 
ejercicio  
 

El examinando se concentra en la presentación del 
Compromiso. 
La respuesta esencialmente da a conocer las necesidades 
interiores y exteriores del Compromiso, las 
circunstancias, su contenido (p. ej. compromiso político 
y económico). 
El análisis revela los variantes de las diferentes 
valoraciones del Compromiso (p. ej. la opinión de 
Kossuth, Eötvös, Deák). 
El examinando en su respuesta emplea hechos, 
correlaciones y datos referentes al tema. 

0-8 



 

írásbeli vizsga 0802 18 / 21 2010. május 5. 

Történelem spanyol nyelven — középszint Javítási-értékelési útmutató 

 
Orientación en 
tiempo y espacio 
 

O El examinando conoce las principales correlaciones 
cronológicas y topográficas, y las incluye correctamente 
en su respuesta. 
C Es consciente de que el Compromiso se hizo en 1867 y 
que nació un nuevo Estado (la Monarquía Austro-
Húngara), conoce los cambios de la política exterior que 
influyeron en la realización del Compromiso (p. ej. la 
realización de la unidad italiana y alemana). 

0-4 

 
Aplicación de 
términos 
técnicos de la 
Historia 
 

O El examinando emplea correctamente los conceptos 
históricos generales y relacionados con el tema. 
C Utiliza los siguientes conceptos generales: (p. ej. 
política exterior, luchas por el poder, compromiso, 
gobierno, Dieta, monarquía constitucional), y emplea 
adecuadamente los términos técnicos relacionados con el 
tema (p. ej. Dualismo, cuota, asuntos comunes, 
delegaciones, compromiso económico). 

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 las necesidades que condujeron al 
Compromiso, sus promotores, y constata que nacieron 
ministerios comunes en los asuntos más importantes, y 
los cuerpos legislativos emplearon el sistema de las 
delegaciones para negociar.  
C P. ej. expone las valoraciones diferentes del 
Compromiso (las opiniones de Deák y Kossuth), y 
constata la esencia de las diferentes opiniones.  

0-8 

 
 
Identificación de 
factores que 
motivaron los 
acontecimientos  
 

O El examinando expone los motivos históricos del 
Compromiso y explica su contexto. 
C P. ej. esboza las circunstancias de la política exterior 
(derrotas militares de Austria, la unificación alemana e 
italiana), y afirma que éstos dieron un gran empujón al 
logro del Compromiso. 
C P. ej. menciona que la confrontación política retrasó en 
gran medida la modernización (aislamiento, falta de 
capital), y afirma que la vieja nobleza tuvo intereses 
económicos también en el Compromiso. 
C P. ej. afirma que la característica dualista del nuevo 
Estado era una creación especial y expone que esto se 
reflejó en la construcción del sistema estatal. 
C P. ej. esboza que el Compromiso tuvo numerosas 
ventajas (la posibilidad del desarrollo económico, la 
seguridad militar y de política exterior, la creación del 
sistema jurídico civil) y afirma que tuvo desventajas 
también (no había soberanía completa, no había ejército 
y política exterior independiente), que generaron críticas 
al Compromiso. 

0-10 
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Redacción, estilo 
 
 

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

0-8 

PUNTUACIÓN MÁXIMA DEL EJERCICIO 42 
PUNTUACIÓN MÁXIMA DEL EXAMEN 21 

 
19. La economía húngara en los años 70-80 del siglo XX    (corto) 
 

Operaciones, contenido Puntos 
 
 
Comprensión del 
ejercicio  
 

El examinando en su redacción se centra en la exposición 
de la economía de la era Kádár. 
Los ejemplos concretos del examinando se relacionan 
con el tema, contienen hechos, correlaciones, datos 
referentes al tema (p. ej. la proporción de intercambio 
estuvo bajando constantemente, mantener el consumo 
interior tuvo costes muy elevados, recibir los préstamos 
condujo al endeudamiento). 

0-4 

Orientación en 
tiempo y espacio 
 

O El examinando conoce las principales correlaciones 
cronológicas y topográficas, y las incluye correctamente 
en su respuesta. 
C Es consciente de que la era Kádár empezó en 1956 y 
duró hasta 1989. Sabe que en esta época Hungría 
perteneció a la esfera de interés de la Unión Soviética 
(mundo bipolar), y disponía de un margen de 
movimiento político-económico reducido. 

0-4 

 
Aplicación de 
términos 
técnicos de la 
Historia 
 

O El examinando emplea correctamente los conceptos 
históricos generales y relacionados con el tema. 
C Utiliza los siguientes conceptos generales: (p. ej. 
socialismo, sistema unipartidista, reforma económica, 
nivel de vida, crisis) y emplea adecuadamente los 
términos técnicos relacionados con el tema (p. ej. bajada 
de la proporción de intercambio, huertos personales, 
endeudamiento, artículos duraderos de consumo). 

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 las características de la economía de los 
años 70 y 80, destaca sus elementos más importantes (el 
desarrollo del tráfico del comercio exterior, bajada de la 
proporción de intercambio, endeudamiento, papel de las 
granjas de pequeños productores). 

0-4 
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Identificación de 
factores que 
motivaron los 
acontecimientos  
 

O El examinando descubre los motivos de los cambios 
económicos, analiza las circunstancias interiores y 
exteriores. 
C P. ej. expone que la exportación de la economía 
húngara no pudo alcanzar el nivel de la importación y 
afirma que a pesar de esto la dirección política siguió 
apoyando el alto consumo (el ensanchamiento del nivel 
de vida) o expone que Hungría, a pesar de las 
dificultades estuvo en buena posición dentro del campo 
socialista (la barraca más alegre, comunismo gulash, 
socialismo de refrigeradores). 
C P. ej. expone que el sistema Kádár se vio obligado a 
recibir préstamos elevados de Occidente, y afirma que la 
subida del nivel de vida se pudo asegurar solamente con 
gran cantidad de trabajo extra del pueblo.  

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 gramática. 

0-2 

PUNTUACIÓN MÁXIMA DEL EJERCICIO 24 
PUNTUACIÓN MÁXIMA DEL EXAMEN 12 

 

20. La entrada de Hungría en la guerra       (largo) 
Operaciones, contenido Puntos 

 
 
Comprensión del 
ejercicio  
 

El examinando se concentra en la presentación de las 
circunstancias de la entrada de Hungría en la guerra, en 
los motivos de la entrada.  
Sus ejemplos concretos ilustran bien las características de 
la entrada en la guerra y sus circunstancias europeas. 
La redacción presenta los elementos esenciales del 
comportamiento del Estado húngaro entrante en la guerra 
(p. ej. política revisionista, las correlaciones entre los 
lazos económicos y de política exterior, el desarrollo de 
la relación germano-húngara, obligaciones forzosas y 
decisiones autónomas).  
El examinando en su respuesta emplea hechos, 
correlaciones y datos referentes al tema. 

0-8 

Orientación en 
tiempo y espacio 
 

O El examinando conoce las principales correlaciones 
cronológicas y topográficas, y las incluye correctamente 
en su respuesta. 
C Conoce las causas inmediatas de la guerra mundial, 
sus zonas características, las nuevas fronteras del país 
producto de la revisión (Transilvania del Norte, Región 
del Sur), y cita la fecha de la entrada en la guerra (1941). 
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Aplicación de 
términos 
técnicos de la 
Historia 
 

O El examinando emplea correctamente los conceptos 
históricos generales y relacionados con el tema. 
C Utiliza los siguientes conceptos generales: (p. ej. 
entrada en la guerra, estrategia, política exterior, 
diplomacia, bombardeo), y emplea adecuadamente los 
términos técnicos relacionados con el tema (p. ej. revisión 
territorial, neutralidad armada, declaración de guerra, 
dependencia económica, potencias del Eje).
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Uso de fuentes 
 

O El examinando se apoya en las fuentes que están a su 
disposición, en el atlas histórico, sistematiza las fuentes 
dadas, las compara, las inserta en su respuesta y obtiene 
conclusiones de ellas. 
C P. ej. destaca los factores que tuvieron un papel 
determinante desde el punto de vista del tema, y llama la 
atención de las peculiaridades (sujeción económica y 
compromiso, pensamiento de los círculos militares, 
motivos del movimiento hacia la derecha, relaciones de 
la política exterior). 
C P. ej. da a conocer la posición de la Unión Soviética 
referente a Hungría y afirma que la Unión Soviética no 
estaba interesada en entrar en guerra contra Hungría. 
C P. ej. expone las posiciones de los personajes 
históricos importantes desde el punto de vista del tema 
(Pál Teleki, Henrik Werth) y afirma que surgieron dudas 
importantes también acerca de la entrada en la guerra). 
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Identificación de 
factores que 
motivaron los 
acontecimientos  
 

O El examinando descubre la fuerza motriz de la entrada 
en la guerra, las circunstancias interiores y exteriores, 
menciona sus consecuencias principales. 
C P. ej. se refiere a los factores anteriores que 
promovieron que Hungría entrara en la guerra en el lado 
alemán y expone sus diferentes características (paz de 
Trianón, anticomunismo, estrechas relaciones políticas y 
económicas entre Alemania y Hungría, opinión de la 
dirección militar húngara, propaganda revisionista). 
C P. ej. procura exponer distintos puntos de vista de la 
cuestión y aclara que la entrada en la guerra estuvo 
influida a  la vez por motivos políticos y militares.  
C P. ej. expone que en el contexto de la entrada en la 
guerra había obligaciones económicas también, y afirma 
que el compromiso y la dependencia económica de 
Hungría hacia Alemania desde los años 30 era cada vez 
más importante. 
C P. ej. expone cómo valoraron la situación y las 
posibilidades de Hungría los personajes determinantes 
(Horthy, Pál Teleki, Henrik Werth), y afirma los motivos 
de las diferencias en los puntos de vista. 
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Redacción, estilo 
 
 

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