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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 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 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. 
 

 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. 
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En el caso de ejercicios no determinados (argumento, explicación, etc.) se puede 
aceptar cada respuesta que coincida en su contenido con la respuesta correcta dada en el 
solucionario. Por eso en el caso de tales ejercicios las soluciones empiezan con “P. ej.” 
  
 En el caso de ejercicios donde hay que escoger la respuesta correcta entre varias 
posibilidades de respuesta (por ejemplo “verdadero-falso”), no se evalúa la respuesta en la 
cual todas las posibilidades estén marcadas. Si en un ejercicio está determinado el número de 
los elementos y el examinando escribe más, se evalúa siguiendo el orden de las respuestas 
dadas. 
 No se dan “puntos de premio” que superen la cantidad de los puntos máximos indicada 
por la solución. 
 Por elementos equivocados o por falta de elementos no se descuentan puntos. 
 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 clave 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 de los cuales cada uno debe pertenecer a épocas distintas, y 
dos como mínimo tiene 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). 
 

 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. 
 

 Si el estudiante empieza a resolver cada ejercicio y no marca explícitamente su 
elección entonces, de acuerdo con los reglamentos del examen, se evalúan las soluciones de 
los ejercicios 13, 16, 19, 22. 
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2. Evaluación de los ejercicios 
 

En la evaluación de los ejercicios los siguientes puntos de vista son determinantes: 
 

a) comprensión del ejercicio, 
b) 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 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 es desproporcionado o no llega 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 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, aunque 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, si el desarrollo si es proporcionado, si es lógico y llega al 
fondo de la cuestión. Si redacta afirmaciones importantes con la ayuda de las fuentes 
dadas; la proporción de las afirmaciones concretas y generales es equilibrada. 
4-6 puntos se pueden dar si el examinando entendió completamente el problema y lo 
interpretó correctamente, aunque el desarrollo es desproporcionado o no llega al fondo 
de la cuestión. 



 

írásbeli vizsga 1011 5 / 23 2011. május 4. 

Történelem spanyol nyelven — emelt szint Javítási-értékelési útmutató 

2-3 puntos se pueden dar si la solución del problema está elaborada solamente en 
parte, utiliza las fuentes dadas, aunque 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, aunque 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 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 relación estrecha que existe entre ellos, ciertos puntos no se 
pueden dar (por ejemplo: en el caso de ensayos cortos a los criteriosUso de fuentes de 
Descubrimiento de los factores que motivan los acontecimientos no se puede dar 1 o 4 puntos; 
en el caso de los ensayos largos, al criterio de Términos técnicos no se le puede dar 1 o 4 
puntos, al criterio de Uso de fuentes no se le puede dar 1 o 6 puntos; al criterio 
Descubrimiento de los factores que motivan los acontecimientos no se pude dar 1 o 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. 

 

 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 
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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 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 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. 
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, núcleo 
o la conclusión falta uno). Si las afirmaciones del texto están simplificadas, tienen una 
sola perspectiva, o 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 o contiene solamente palabras 
sueltas. 
 
3. Extensión de los ensayos 
 

Es una competencia importante que el examinando desarrolle sus pensamientos en marcos de 
una extensión determinada con anticipación. En caso justificado la idea empezada en las 
líneas de puntos se puede terminar en las partes vacías de la página y este elemento de 
respuesta también se puede calificar. En el caso de ensayos cortos esto significa 2-3 líneas, en 
caso de ensayos largos 4-5 líneas. 
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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 cuatro ejercicios de 

ensayo. Si el número de la puntuación total es un número entero,  
a. entonces no hay que hacer nada;  
b. 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 espacio 4  
Uso de términos técnicos de la Historia 4  
Uso de fuentes 6  
Identificación de los factores  
que motivaron los acontecimientos  

8  

Redacción, estilo 2  
Puntuación total 28  
 NÚMERO DIVISOR 4 
Puntuación del examen 7  
 
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 de la Historia 6  
Uso de fuentes 10  
Identificación de los factores  
que motivaron 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 Hélade de la Antigüedad (1 punto por elemento, 4 puntos en total) 
a) Pericles 
b) Alejandro Magno, o Alejandro 
c) Solón 
d) estratega 
 
2) La espiritualidad de la Europa medieval (1 punto por elemento, 4 puntos en total) 
a) franciscana 
b) siglo XIII 
c) mendicante 
d) dominica 
 
3) La Hungría medieval (1 punto por elemento, 5 puntos en total) 
a) Béla IV 
b) 1241 
c) Batu (subrayar) 
d) Lugar: Muhi 
e) 
 

X

 
4) Los grandes descubrimientos (1 punto por elemento, 5 puntos en total) 
a) 

A) Cristóbal Colón 
B) Fernando Magallanes 
C) Vasco de Gama 

b) rey: Fernando (de Aragón) 
    reina: Isabel (de Castilla) 
 
5. La economía húngara del siglo XVI (1 punto por elemento, 4 puntos en total) 
a) línea gruesa: frontera del Dominio Turco 
b) territorios grises:  Territorios dedicados a la ganadería (o pastoreo del ganado bovino) 
c) Completar:   Austriacas o Provincias Perpetuas o Perpetuas 
d) subrayar:  materias primas 

X
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6. Guerras napoleónicas (3 puntos en total) 
a) orden correcto:  B, C, A  (1 punto) 
b) emperador     (1 punto) 
c) Gran Revolución Francesa  (1 punto) 
 

7. István Széchenyi (1 punto por elemento, 5 puntos en total) 
Afirmación Verdadero Falso 
a)  X  
b).  X 
c)   X 
d)   X 
e)  X  
 

8. Modo de vida, condiciones de vida durante la Primera Guerra Mundial (3 puntos en 
total) 
a)  
 A) lo quitan, lo confiscan 
 B) lo dan a cambio de cupones (sistema de cartillas de racionamiento) 
b) B) El periódico fue censurado, les obligaron a borrar el artículo. 
c) fue hecho con objetivo propagandístico o reclutaron a los soldados o animan para entrar en 
el ejército. Otra respuesta de contenido parecido también puede ser aceptada. 
 

9. Los judíos húngaros en la época de Horthy (5 puntos en total) 
a) (0,5 puntos por elemento) 

 

b) servicio de trabajo (1 punto) 
 

10. La economía húngara posterior a 1945 (0,5 puntos por elemento, 2 puntos en total) 
a) porque introdujeron la nueva divisa y la gente tiraba la anterior o porque la inflación era tan 
alta, que el dinero no valía mucho. Otra respuesta de contenido parecido también puede ser 
aceptada. 
b) pengő 
c) nacionalización 
d) la denominación de los agricultores acomodados, más ricos 
 

11) La economía mundial después de 1945 (0,5 puntos por elemento, 2 puntos en total) 
a) explosión del precio del petróleo 
b)  
 1) OPEP 
 2) Consejo de Ayuda Mutua Económica (CAME) 
c) la globalización o el carácter global de la economía que se extiende por toda la Tierra o las 
grandes casas comerciales y empresas se estabilizan en cada parte del mundo Otra respuesta 
de contenido parecido también puede ser aceptada. 
 

12) Hungría después del cambio de régimen (0,5 puntos por elemento, 2 puntos en total) 
a) Tribunal Constitucional 
b) Comisionado de derechos ciudadanos 
c) Municipio 
d) Constitución 

 Año Ley 
1)  1941 Tercera ley judía 
2)  1920 Numerus Clausus 
3)  1939 Segunda ley judía 
4)  1938 Primera ley judía 
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II ENSAYOS 
Ejercicio13. Crisis de la República Romana      (corto) 

Criterios Operaciones, contenidos Puntos 
Comprensión 
del ejercicio 

El examinando se concentra principalmente en los fenómenos de la 
crisis de la república romana, la respuesta, con la ayuda de las 
fuentes, se refiere a las correlaciones esenciales. 
El examinando representa las principales características de la crisis, 
esboza sus causas y circunstancias. 

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 Imperio Romano se organizó alrededor de la 
cuenca Mediterránea, y menciona que la crisis de la república se 
desarrolló desde el siglo II y se acabó solamente a finales del siglo I. 

0-4 

Uso de términos 
técnicos 

O El examinando emplea correctamente los conceptos históricos 
generales y relacionados con el tema. 
C Utiliza de forma experta los siguientes conceptos generales y 
relacionados con el tema: guerra, ejército, esclavo, crisis, latifundio, 
senado, guerra civil. 

0-4 

Uso de fuentes O El examinando inserta la información que se encuentra en las 
fuentes y obtiene conclusiones simples de ellas. 
C P. ej.: esboza que los minifundios romanos durante el tiempo de 
las guerras fueron a la quiebra, y afirma que la estructura de los 
latifundios después de la guerra cambió notablemente. 
C P. ej.: El examinando expone que Roma de una ciudad-estado se 
convirtió en un imperio y afirma que este proceso se relacionó con 
fenómenos sociales y en la mentalidad de una manera negativa. 

0-6 

Descubrimiento 
de los factores 
que motivaron 
los 
acontecimientos 

O El examinando en su respuesta descubre los motivos y el respaldo 
característicos de la crisis de la república, esboza las partes 
definidas. 
C P. ej.: expone que las guerras de conquista tuvieron un papel 
importante en la crisis de la república, y afirma que las conquistas 
transformaron notablemente la estructura de la sociedad romana.  
C P. ej.: expone alguna característica de la dirección de la república 
(p. ej.: los funcionarios fueron elegidos para un año y de dos en 
dos), y afirma que la dirección económico-política del imperio y su 
organización militar, según el modo anterior, ya no era capaz de 
funcionar.  
C P. ej.: expone que el número cada vez mayor de esclavos estaba 
relacionado con las guerras de conquista, y afirma que el 
empeoramiento gradual de su situación contribuyó a la 
profundización de la crisis.  

0-8 

Redacción, 
estilo 

El examinando expresa sus ideas claramente, en frases completas, 
trata de redactar explícitamente. 
La respuesta no contiene errores graves de estilo y ortografía. 

0-2 

Puntuación total del ejercicio 28 
Puntuación total del examen 7 
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Ejercicio 14. La Reforma        (largo) 
Criterios Operaciones, contenidos Puntos
Comprensión 
del ejercicio 

El examinando se concentra principalmente en los motivos del 
desarrollo de la Reforma, da a conocer las características principales 
de la rama luterana. 
La respuesta esencialmente da a conocer las relaciones económico-
políticas de la Alemania del siglo XVI, aclara los factores que 
promovieron el desarrollo de la Reforma.  
El examinando expone las tesis principales de Lutero, esboza sus 
efectos históricos y su importancia. 
El examinando en su respuesta utiliza, interpreta las fuentes, 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 la Reforma primeramente se desarrolló en territorios 
alemanes (Wittenberg), y menciona que su inicio data de la 
colocación de las tesis de Lutero, desde 1517.  

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: religión, guerra religiosa, disputa 
confesional, reforma, Biblia, predicación. 
C Emplea adecuadamente los términos técnicos relacionados con el 
tema: cédulas de indulgencia, perdón de los pecados, comunión bajo 
ambas especies, humanismo, luterano. 

0-6 

Uso de fuentes O El examinando inserta la información que se encuentra en las 
fuentes y obtiene conclusiones simples de ellas. 
C P. ej.: expone las relaciones políticas específicas del Imperio 
Romano-Germánico (p. ej.: la relación entre el emperador y los 
príncipes), y afirma que las enseñanzas de Lutero encontraron suelo 
fértil en la intranquilidad socio-política.  
C P. ej.: expone el papel de las cédulas de indulgencia y aclara que 
en las tesis de Lutero tuvo una principal importancia decir que la 
venta de las cédulas de indulgencia es un fraude del poder 
eclesiástico.  
C P. ej.: expone que según Lutero el pecado puede ser perdonado 
solamente por Dios, y esboza que sus tesis significaban la crítica del 
poder papal también. 
C P. ej.: expone que Lutero tradujo la Biblia al alemán y describe la 
importancia histórica de este hecho (p. ej.: esta fue la primera 
traducción alemana completa, esta fue la base del alemán literario, el 
mensaje de la Biblia así llegó con mayor facilidad a la gente 
humilde), el uso del idioma materno (Biblia en idioma alemán) era 
una parte decisiva de la Reforma luterana, y aclara que Lutero 
deseaba reforzar el sentimiento de pertenecer a la comunidad, a la 
congregación (cantos comunes, comunión bajo ambas especies) y el 
afecto a los evangelios. 

0-10 
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Descubrimiento 
de los factores 
que motivaron 
los 
acontecimientos 

O El examinando descubre los motivos del desarrollo de la Reforma, 
su respaldo, el papel de las tesis luteranas y sus principales 
consecuencias.  
C P. ej.: da una afirmación substancial referente a las relaciones 
sociales, políticas o culturales del Imperio Romano-Germánico de los 
inicios del siglo XVI (fragmentación, conflictos interiores del 
imperio, propagación del Humanismo), y afirma que estas 
circunstancias también ayudaron al desarrollo de la Reforma.  
C P. ej.: da una idea de que los rasgos mundanos de la Iglesia 
Católica y el poder papal fortalecieron la formación de las críticas 
religiosas, y afirma que Lutero con su crítica deseaba lograr la 
purificación y la reforma de la Iglesia.  
C P. ej.: expone las ideas teológicas de Lutero (la Biblia es la única 
revelación divina, el perdón de los pecados depende únicamente de la 
gracia de Dios, diferencia de las ideas de la Iglesia católica en la 
cuestión de la orden sacerdotal, los sacramentos y la eucaristía), y 
afirma que Lutero y sus seguidores, al fundar una nueva confesión, se 
separaron de la Iglesia católica.  
C P. ej.: describe la comunidad de los creyentes (congregación) y 
expone alguna de las reformas que se refieren a las relaciones 
interiores de la nueva confesión (misa y predicación en idioma natal, 
canto, el papel del sacerdote, organización eclesiástica), y afirma que 
las reformas reflejaron los cambios también que se realizaron en la 
relación entre los creyentes y la Iglesia. 
C P. ej.: Completa y apoya su análisis con sus propios conocimientos 
y constataciones. 

0-12 

Redacción, 
estilo 

El examinando, en su redacción, construye sus conocimientos 
relacionados con el tema con lógica. 
El examinando expresa sus ideas con frases completas, trata de 
redactar concisamente. 
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 

 
Ejercicio 15. La primera revolución industrial      (corto) 

Criterios Operaciones, contenidos Puntos 
Comprensión 
del ejercicio 

El examinando se concentra principalmente en la presentación de 
los efectos sociales de la revolución industrial, la respuesta, con la 
ayuda de las fuentes, se refiere a las correlaciones esenciales. 
El examinando expone las principales causas de la transformación 
de la sociedad inglesa, esboza las características y las circunstancias 
de la transformación. 

0-4 

Orientación en 
el tiempo y el 
espacio 

O El examinando sitúa los acontecimientos históricos en el tiempo y 
en el espacio. 
C Expone que la primera revolución industrial se desarrolló en 
Inglaterra, menciona que el proceso empezó en la segunda mitad del 
siglo XVIII y tuvo influencia en el curso del siglo XIX también.  

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 de forma experta los siguientes conceptos generales y 
relacionados con el tema: transformación social, industrialización, 
revolución industrial, explosión demográfica, urbanización.  

0-4 

Uso de fuentes O El examinando inserta la información que se encuentra en las 
fuentes y obtiene conclusiones simples de ellas. 
C P. ej.: expone que la población de Inglaterra creció notablemente 
y afirma que en el sector agrario trabajó una proporción cada vez 
menor de la sociedad. 
C P. ej.: expone que la urbanización en Inglaterra es la más rápida, 
y afirma que este proceso está estrechamente relacionado con la 
revolución industrial (los nuevos puestos de trabajo se crearon 
principalmente en las fábricas relacionadas con las ciudades). 

0-6 

Descubrimiento 
de los factores 
que motivaron 
los 
acontecimientos 

O El examinando en su respuesta expone los elementos decisivos de 
la transformación social inglesa, y esboza su trasfondo y sus 
principales efectos.  
C P. ej.: expone que la transformación capitalista de Inglaterra y los 
inventos técnicos fomentaron el desarrollo industrial, y afirma que 
la revolución industrial causó cambios notables en la sociedad 
inglesa (la aparición de los obreros como capa social, los efectos de 
la urbanización, trabajo de mujeres y niños.) 
C P. ej.: esboza que con la urbanización los lazos anteriores se 
aflojaron (el éxodo rural, las familias distanciadas) y afirma que 
esto influyó en el cambio de las costumbres sociales y la mentalidad 
de la época. 
C P. ej.: expone que la transformación industrial de la economía 
creó nuevas circunstancias de vida (contaminación ambiental 
urbana, las condiciones de vida de los trabajadores urbanos, el 
cambio de la situación de las mujeres y de los niños), y afirma que 
esto facilitó la formación de las nuevas líneas de ruptura políticas y 
sociales.  

0-8 

Redacción, 
estilo 

El examinando expresa sus ideas claramente, en frases completas, 
trata de redactar explícitamente. 
La respuesta no contiene errores graves de estilo y ortografía. 

0-2 

Puntuación total del ejercicio 28 
Puntuación total del examen 7 

 
Ejercicio 16. El fascismo italiano       (largo) 

Criterios Operaciones, contenidos Puntos
Comprensión 
del ejercicio 

El examinando se concentra en las características principales de del 
fascismo italiano, da a conocer los rasgos principales de la ideología 
fascista.  
La respuesta esencialmente da a conocer las circunstancias de la 
formación del Estado fascista, expone los factores decisivos de la 
formación de la dictadura.  
El examinando expone las ideas características de Mussolini, esboza 
sus efectos históricos. 
El examinando en su respuesta utiliza, interpreta las fuentes, y 
redacta afirmaciones, conclusiones relevantes. 

0-8 



 

írásbeli vizsga 1011 14 / 23 2011. május 4. 

Történelem spanyol nyelven — emelt szint Javítási-értékelési útmutató 

Orientación en 
el tiempo y el 
espacio 

O El examinando sitúa los acontecimientos históricos en el tiempo y 
en el espacio. 
C Afirma que el fascismo nació en Italia después de la Primera 
Guerra Mundial, y menciona que Mussolini llegó al poder en 1922.  

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: ideología, dictadura, parlamento. 
C Emplea adecuadamente los términos técnicos relacionados con el 
tema: demagogia, fasces, Marcha sobre Roma, corporación, 
concordato. 

0-6 

Uso de fuentes O El examinando inserta la información que se encuentra en las 
fuentes y obtiene conclusiones simples de ellas. 
C P. ej.: expone que Mussolini consideró su llegada al poder como 
una revolución, y afirma que la abolición del parlamentarismo y la 
eliminación de sus adversarios desde un principio figuraban entre sus 
objetivos. 
C P. ej.: expone que Mussolini era consciente de la importancia 
política del catolicismo en Italia y afirma que a pesar de su propio 
ateísmo, protegió la iglesia católica. 
C P. ej.: expone algún elemento de la ideología del fascismo (estar a 
favor de la guerra, rechazo del socialismo y de la democracia, la 
absolutización del Estado frente al individuo), y afirma que el 
fascismo se considera ideología extremista. 
C P. ej.: expone algún elemento de la propaganda fascista (creación 
de mitos, uniforme, manifestaciones masivas), y afirma que la 
propaganda sirvió el poder de Musolini y del partido fascista (o para 
influir en las multitudes). 

0-10 

Descubrimiento 
de los factores 
que motivaron 
los 
acontecimientos 

O El examinando descubre los motivos y el trasfondo del desarrollo 
de la ideología fascista, y expone las principales consecuencias de la 
política interior.  
C P. ej.: menciona que las circunstancias después de la Primera 
Guerra Mundial (tensiones económicas y sociales, huelgas) 
favorecieron notablemente el éxito del movimiento fascista, y expone 
que la inestabilidad de la política interior italiana ayudó a la llegada 
al poder del Partido Fascista.  
C P. ej.: hace perceptible que el carácter militarista y agresivo del 
fascismo pudo crear una notable base de masas, y menciona que con 
la formación de una imagen de enemigo (socialistas, demócratas) y 
con los instrumentos de la demagogia y la propaganda, Mussolini 
pudo aumentar más el apoyo de su movimiento.  
C P. ej.: expone las características del aparato estatal fascista 
(liquidación de la constitucionalidad, poder absoluto del Partido 
Fascista, nacionalizaciones, sistema corporativo, atención social), y 
afirma que Mussolini quiso hacer de Italia un Estado fuerte y unido o 
afirma que Italia llegó a ser un Estado dictatorial totalitario.  
C P. ej.: nombra el concordato firmado con el Vaticano, y expone 
que la firma del tratado con el Papa sirvió a intereses de la política 
interior también (ganarse las multitudes religiosas). 
C P. ej.: Completa y apoya su análisis con sus propios conocimientos 
y constataciones. 

0-12 
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Redacción, 
estilo 

El examinando, en su redacción, construye sus conocimientos 
relacionados con el tema con lógica. 
El examinando expresa sus ideas con frases completas, trata de 
redactar concisamente. 
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 
 
Ejercicio 17. Béla IV         (corto) 

Criterios Operaciones, contenidos Puntos 
Comprensión 
del ejercicio 

El examinando se concentra principalmente en presentar la política 
de Béla IV, la respuesta, con la ayuda de las fuentes, se refiere a las 
correlaciones esenciales. 
El examinando presenta las principales características de las 
medidas anteriores y posteriores a la invasión de los tártaros, esboza 
sus causas y circunstancias. 

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 Béla IV gobernó entre 1235-70, y menciona que la 
invasión de los tártaros sucedió en 1241-42, el ejército húngaro 
sufrió la derrota decisiva en los alrededores de Muhi, en 1241.  

0-4 

Uso de términos 
técnicos 

O El examinando emplea correctamente los conceptos históricos 
generales y relacionados con el tema. 
C Utiliza de forma experta los siguientes conceptos generales y 
relacionados con el tema: ejército, castillo, aristócratas, invasión 
tártara, cumanos, servidores del rey. 

0-4 

Uso de fuentes O El examinando inserta la información que se encuentra en las 
fuentes y obtiene conclusiones simples de ellas. 
C P. ej.: esboza que Béla IV antes de la invasión tártara trató de 
reforzar su poder, y afirma que intentó relegar a los aristócratas a un 
segundo plano. 
C P. ej.: el examinando afirma que Béla IV en 1267 reforzó los 
derechos de la nobleza en una ley, y afirma que después de la 
invasión de los tártaros el monarca trató de encontrar apoyo tanto 
para la política interior como para la política exterior.  

0-6 

Descubrimiento 
de los factores 
que motivaron 
los 
acontecimientos 

O El examinando en su respuesta expone los motivos de las 
medidas de Béla IV, y esboza las circunstancias que influyeron 
sobre su política, las consecuencias de sus decisiones.  
C P. ej.: expone que antes de la invasión de los tártaros intentó 
solidificar el poder real porque vio la política equivocada de sus 
antepasados, y expone que una de las consecuencias era el 
empeoramiento de la relación con la nobleza que dificultó la 
defensa militar contra los tártaros.  
C P. ej.: esboza que el fracaso militar de la invasión de los tártaros y 
la gran devastación obligaron al rey a cambiar su política, y afirma 
que las nuevas medidas sirvieron para la creación de la defensa 
militar también (transformación de las relaciones exteriores, la 

0-8 
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reincorporación de los cumanos, construcción de castillos).  
C P. ej.: expone que Béla IV después de la invasión de los tártaros –
dejando a un lado su anterior política-, intentó ganarse con sus 
medidas a la nobleza, y afirma que esto contribuyó al debilitamiento 
del poder real y al fortalecimiento de los aristócratas.  
C P. ej.: Completa y apoya su análisis con sus propios 
conocimientos y constataciones correctas. 

Redacción, 
estilo 

El examinando expresa sus ideas claramente, en frases completas, 
trata de redactar explícitamente. 
La respuesta no contiene errores graves de estilo y ortografía. 

0-2 

Puntuación total del ejercicio 28 
Puntuación total del examen 7 

 
Ejercicio 18. La política conómica de Carlos Roberto y Matías I  (largo) 

Criterios Operaciones, contenidos Puntos
Comprensión 
del ejercicio 

El examinando se concentra principalmente en la comparación de la 
política económica de Carlos Roberto y Matías Hunyadi, da a conocer los 
elementos característicos de las medidas económicas de los dos 
monarcas.  
La respuesta esencialmente da a conocer las circunstancias de las 
medidas de la política económica y expone los factores que influyeron 
sobre las decisiones.  
El examinando esboza los rasgos parecidos y diferentes de la política 
económica de los dos monarcas, da a conocer los efectos y el papel 
histórico de las medidas económicas. 
El examinando en su respuesta utiliza, interpreta las fuentes, 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 Carlos Roberto gobernó en Hungría entre 1308-1342, y 
Matías Hunyadi entre 1458-1490 

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: impuestos, aduanas, reforma 
monetaria. 
C Emplea adecuadamente los términos técnicos relacionados con el 
tema: florín de oro, trigésimo, aranceles de la Corona, tributo por puertas, 
subsidios, regalías, monopolio de la sal.  

0-6 

Uso de 
fuentes 

O El examinando inserta la información que se encuentra en las fuentes y 
obtiene conclusiones simples de ellas. 
C P. ej.: expone el sistema de ingresos de Carlos Roberto y Matías 
Hunyadi, y afirma que mientras la principal fuente de ingresos de Carlos 
Roberto eran las regalías, de Matías ya fueron los impuestos.  
C P. ej.: expone que ambos monarcas trataron de acuñar monedas de 
valor estable, de buena calidad, y afirma que la política monetaria era 
elemento importante de la política económica de ambos monarcas o 
afirma que esto estabilizó la economía.  
C P. ej.: expone que los monopolios (metales preciosos, sal) eran medios 
de la política económica de ambos períodos, y afirma que el aumento de 
los ingresos contribuyó a la estabilidad del poder de la corona.  

0-10 
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C P. ej.: expone que Matías impuso los tributos anteriores con un nuevo 
nombre, y afirma que esta medida, por medio de la anulación de las 
exenciones, tenía como objetivo el aumento de los ingresos.  

Descubri-
miento de los 
factores que 
motivaron los 
aconteci-
mientos 

O El examinando descubre los motivos y relaciones principales de las 
medidas económicas de Carlos Roberto y Matías Hunyadi, y esboza sus 
efectos característicos.  
C P. ej.: menciona que ambos monarcas al principio se esforzaron en 
vencer a sus adversarios, en relegarlos a un segundo plano, y expone que 
sus medidas de política económica se hicieron características después del 
establecimiento de su poder.  
C P. ej.: hace perceptible que las medidas económicas se relacionaron 
con el afán de reforzar el poder real, y afirma que ambos monarcas 
intentaron crear una dirección económica centralizada (en el caso de 
Carlos Roberto el papel del tesorero Demeter Nekcsei, en el caso de 
Matías la creación de la tesorería real). 
C P. ej.: expone que la política económica en el caso de ambos monarcas 
se relacionaba con las ambiciones de la política exterior también, y 
afirma que mientras en el caso de Carlos Roberto esto sirvió para crear 
relaciones centroeuropeas pacíficas y fuertes (el encuentro de reyes de 
Visegrád), en el caso de Matías, la política económica fue instrumento de 
la defensa contra los turcos y, por igual, de las intenciones de la 
conquista occidental y de la manutención del Ejército Negro. 
C P. ej.: esboza que la creación de las firmes bases económicas en el caso 
de ambos reyes, fomentó el fortalecimiento del peso europeo y de la 
consideración de Hungría, y afirma que la economía fuerte les ayudó a 
alcanzar sus objetivos políticos.  
C P. ej.: Completa y apoya su análisis con sus propios conocimientos y 
constataciones. 

0-12 

Redacción, 
estilo 

El examinando, en su redacción, construye sus conocimientos 
relacionados con el tema con lógica. 
El examinando expresa sus ideas con frases completas, trata de redactar 
concisamente. 
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 

 
Ejercicio 19. La declaración de Independencia      (corto) 

Criterios Operaciones, contenidos Puntos 
Comprensión 
del ejercicio 

El examinando se concentra principalmente en la exposición de los 
motivos y las circunstancias de la proclamación de la Declaración 
de Independencia, la respuesta, con la ayuda de las fuentes, se 
refiere a las correlaciones esenciales. 
El examinando expone el trasfondo de la proclamación de la 
Declaración de Independencia, esboza sus principales 
consecuencias.  

0-4 
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Orientación en 
el tiempo y el 
espacio 

O El examinando sitúa los acontecimientos históricos en el tiempo y 
en el espacio. 
C Expone que la Declaración de Independencia data del 14 de abril 
de 1849, en Deberen, y menciona que fue proclamada durante la 
lucha de liberación de 1848-49.  

0-4 

Uso de términos 
técnicos 

O El examinando emplea correctamente los conceptos históricos 
generales y relacionados con el tema. 
C Utiliza de forma experta los siguientes conceptos generales y 
relacionados con el tema: lucha de liberación, ejército, emperador, 
nación, asamblea nacional, destronamiento, gobernador, 
proclamación.  

0-4 

Uso de fuentes O El examinando inserta la información que se encuentra en las 
fuentes y obtiene conclusiones simples de ellas. 
C P. ej.: expone que la Declaración de Independencia proclama el 
destronamiento de la casa de los Habsburgo-Lorena, y afirma que la 
asamblea nacional temporalmente otorgó a Lajos Kossuth poderes 
de gobernador.  
C P. ej.: el examinando expone que la política húngara se esforzó en 
hacer reconocer su independencia por Europa (Inglaterra), y afirma 
que estos esfuerzos no tuvieron éxito.  

0-6 

Descubrimiento 
de los factores 
que motivaron 
los 
acontecimientos 

O El examinando en su respuesta descubre los motivos de la 
proclamación de la Declaración de Independencia, sus 
circunstancias político-militares y esboza sus principales 
consecuencias.  
C P. ej.: expone que el antecedente de la Declaración de 
Independencia era la edición de la declaración de Olomouc, y 
afirma que el monarca habsburgo decidió derogar los elementos de 
la constitucionalidad y proclamar el imperio centralizado en el falso 
conocimiento de la derrota de la lucha de independencia húngara 
(batalla de Kápolna).  
C P. ej.: esboza que la Declaración de Independencia pudo hacerse 
por efecto de los éxitos de la campaña de primavera, y afirma que la 
declaración era a la vez una respuesta política a la carta otorgada de 
Olomouc.  
C P. ej.:  hace perceptible que las potencias europeas no apoyaron la 
causa de la independencia húngara (por mantener el status quo y el 
equilibrio de los poderes europeos), y afirma que esto contribuyó al 
aislamiento de la lucha de liberación en la política exterior y luego a 
su derrota (intervención rusa).  

0-8 

Redacción, 
estilo 

El examinando expresa sus ideas claramente, en frases completas, 
trata de redactar explícitamente. 
La respuesta no contiene errores graves de estilo y ortografía. 

0-2 

Puntuación total del ejercicio 28 
Puntuación total del examen 7 
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Ejercicio 20. La política étnica en la época del Dualismo   (largo) 
Criterios Operaciones, contenidos Puntos 
Comprensión 
del ejercicio 

El examinando se concentra principalmente en presentar la política 
étnica de la época del Dualismo, da a conocer las características 
principales de las aspiraciones étnicas. 
La respuesta esencialmente da a conocer la situación de las 
nacionalidades de Hungría, expone los factores que influyeron 
sobre la política étnica y las aspiraciones étnicas. 
El examinando expone las medidas relacionadas con las etnias más 
importantes de la época, esboza sus efectos.  
El examinando en su respuesta utiliza, interpreta las fuentes, 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 Esboza la situación geográfica característica de las etnias, y 
afirma que el dualismo abarcaba el período entre 1867 y 1918, que 
la primera ley sobre las etnias se hizo en 1868.  

0-4 

Uso de términos 
técnicos 

O El examinando emplea correctamente los conceptos históricos 
generales y relacionados con el tema. 
C Utiliza correctamente los conceptos generales: nación, 
nacionalismo, minoría. 
C Emplea adecuadamente los términos técnicos relacionados con el 
tema: asimilación, etnia, migración. 

0-6 

Uso de fuentes O El examinando inserta la información que se encuentra en las 
fuentes y obtiene conclusiones simples de ellas. 
C P. ej.: remarca las principales aspiraciones de la ley sobre las 
nacionalidades de 1868 (aseguró las libertades desde el punto de 
vista de los derechos culturales, políticos, y educativos, puesto que 
consideró ciudadano de iguales derechos a cada habitante del país, 
perteneciente a cualquier nacionalidad), y afirma que a causa de la 
teoría de la única nación política, las nacionalidades no recibieron 
derechos políticos colectivos (p. ej. autonomía territorial).  
C P. ej.: expone el contenido de la ley del año 1907 y afirma que el 
objetivo de la ley de Apponyi era la hungarización lingüística. 
C P. ej.: esboza la distribución étnica del país, y afirma que en 
comparación con las proporciones étnicas, en la enseñanza de nivel 
medio y superior, las posibilidades de las etnias eran mucho 
menores que las de los húngaros.  
C P. ej.: expone las ideas de Milan Hodža y afirma que por parte de 
los políticos de las nacionalidades, el dominio húngaro fue 
considerado opresivo.  

0-10 

Descubrimiento 
de los factores 
que motivaron 
los 
acontecimientos 

O El examinando descubre el trasfondo y los motores de la política 
nacionalista húngara y las aspiraciones de las nacionalidades, y 
expone sus principales efectos y consecuencias.  
C P. ej.: expone la regulación sobre las nacionalidades hecha 
después del Compromiso de 1867 (la ley sobre las nacionalidades 
de 1868 y el llamado Compromiso Croata) y afirma que, a pesar de 
que los reglamentos eran liberales, las nacionalidades no estaban 
contentas con las leyes.  
C P. ej.: hace perceptible que la asimilación, por una parte, era un 

0-12 
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proceso espontáneo natural que se originaba en el desarrollo 
económico de la época; por otra parte, expone que las intenciones 
de hungarización de la élite política y la idea del Estado nacional 
contribuyeron a la redacción de las aspiraciones independentistas 
de las nacionalidades.  
C P. ej.: expone que la élite política húngara, en general rechazó las 
exigencias políticas de las nacionalidades, y explica que esto 
dificultó la formación del trato igualitario y exitoso con las 
nacionalidades.  
C P. ej.: esboza que el descontento de las nacionalidades se redactó 
no solamente por el comportamiento de la política húngara 
(nacionalismo en fortalecimiento), y afirma que los 
acontecimientos de la política exterior a finales del siglo XIX y 
principios del siglo XX (guerras balcánicas), y luego la Primera 
Guerra Mundial, ejercieron un fuerte efecto sobre las intenciones 
separatistas.  
C P. ej.: Completa y apoya su análisis con sus propios 
conocimientos y constataciones. 

Redacción, 
estilo 

El examinando, en su redacción, construye sus conocimientos 
relacionados con el tema con lógica. 
El examinando expresa sus ideas con frases completas, trata de 
redactar concisamente. 
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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Ejercicio 21. Los efectos económicos de la paz de Trianón   (corto) 
Criterios Operaciones, contenidos Puntos 
Comprensión 
del ejercicio 

El examinando se concentra principalmente en la presentación de 
las consecuencias económicas de la paz de Trianón, la respuesta, 
con la ayuda de las fuentes, se refiere a las correlaciones esenciales. 
El examinando presenta las presiones de la transformación de la 
economía húngara, indica los efectos a largo plazo de los cambios 
económicos.  

0-4 

Orientación en 
el tiempo y el 
espacio 

O El examinando sitúa los acontecimientos históricos en el tiempo y 
en el espacio. 
C Expone que la paz de Trianón fue firmada el 4 de junio de 1920, 
en Versalles, y menciona que esto significó el fin de la Hungría 
histórica.  

0-4 

Uso de términos 
técnicos 

O El examinando emplea correctamente los conceptos históricos 
generales y relacionados con el tema. 
C Utiliza de forma experta los siguientes conceptos generales y 
relacionados con el tema: comercio, industria, agricultura, 
reparaciones de guerra, infraestructura.  

0-4 

Uso de fuentes O El examinando inserta la información que se encuentra en las 
fuentes y obtiene conclusiones simples de ellas. 
C P. ej.: expone que la mayor parte de la industria de elaboración 
(industria de maquinaria) quedó en el país cuyo territorio disminuyó 
a una tercera parte, y afirma que las decisiones territoriales de 
Trianón causaron grandes desproporciones en la economía. 
C P. ej.: el examinando expone que en la paz obligaron a Hungría a 
pagar reparaciones de guerra, y afirma que esta obligación empeoró 
más la situación económica de Hungría.  

0-6 

Descubrimiento 
de los factores 
que motivaron 
los 
acontecimientos 

O El examinando en su respuesta presenta las consecuencias 
económicas características de la paz de Trianón, y esboza los 
efectos más importantes a largo plazo de los cambios económicos.  
C P. ej.: expone que la fragmentación de la Hungría histórica creó 
básicamente nuevas circunstancias económicas, y afirma que esto 
significó graves problemas para la sociedad y economía húngaras en 
los años 20. 
C P. ej.: esboza que la economía húngara, aparte de sufrir las 
consecuencias económico-monetarias por el aislamiento en la 
política exterior (p. ej. la Pequeña Entente), tuvo que enfrentarse a 
problemas comerciales también, y afirma que esto condujo a la 
búsqueda de nuevas posibilidades y nuevos socios en el comercio 
exterior (Italia, Austria). 
C P. ej.: da a conocer que las decisiones de Trianón jugaron un 
papel importante en la transformación estructural de la economía 
húngara, y afirma que las dificultades económicas podían ser 
aliviadas solamente por la lenta consolidación económica de los 
años 20. 

0-8 

Redacción, 
estilo 

El examinando expresa sus ideas claramente, en frases completas, 
trata de redactar explícitamente. 
La respuesta no contiene errores graves de estilo y ortografía. 

0-2 

Puntuación total del ejercicio 28 
Puntuación total del examen 7 
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Ejercicio 22. Las relaciones demográficas del siglo XX en Hungría  (largo) 
Criterios Operaciones, contenidos Puntos 
Comprensión 
del ejercicio 

El examinando se concentra principalmente en presentar las 
relaciones demográficas de Hungría después de 1945, da a 
conocer los procesos demográficos más importantes.  
La respuesta esencialmente da a conocer las causas de los cambios 
de las relaciones demográficas, expone los factores que influyeron 
en los procesos demográficos.  
El examinando expone las medidas más importantes que 
influyeron en la demografía, esboza sus efectos.  
El examinando en su respuesta utiliza, interpreta las fuentes, 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 Esboza, cuándo fueron tomadas las principales medidas que 
influyeron en la demografía (p. ej. 1952, 1967) en Hungría, y a 
base de los datos demográficos comparables de las fuentes, 
redacta afirmaciones relacionadas con la demografía y los 
cambios demográficos. 

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: nacimiento, defunción, 
matrimonio, emigración, inmigración. 
C Emplea adecuadamente los términos técnicos relacionados con 
el tema: interrupción voluntaria del embarazo, esperanza de vida 
al nacer, subsidio por cuidado de hijos. 

0-6 

Uso de fuentes O El examinando inserta la información que se encuentra en las 
fuentes y obtiene conclusiones simples de ellas. 
C P. ej.: expone que el número de nacimientos con vida a mitad 
de los años 50 y 70 aumentó, y esboza que, aunque el número de 
nacimientos en otros períodos había disminuido, hasta 1980 el 
número de la población aumentó.  
C P. ej.: esboza que la esperanza de vida entre 1941 y 1970 
aumentó notablemente, y afirma que este proceso retrasó la 
disminución de la población, lo que sucedió a causa de la 
disminución de la tasa de natalidad. 
C P. ej.: explica el decreto que redujo la posibilidad de practicar la 
interrupción voluntaria del embarazo, y afirma que el objetivo 
declarado del gobierno sanitario de la época de Rákosi, además de 
la protección de las mujeres, fue aumentar la tasa de natalidad. 
C P. ej.: explica la introducción del subsidio por el cuidado de 
hijos, y afirma que el gobierno, de esta manera, intentó aumentar 
el ánimo para tener más hijos. 

0-10 

Descubrimiento 
de los factores 
que motivaron 
los 
acontecimientos 

O El examinando descubre las causas de los procesos 
demográfico-poblacionales posteriores a 1945, y expone los 
efectos más importantes y sus consecuencias.  
C P. ej.: menciona que las medidas políticas temporalmente 
influyeron en el cambio del número de nacimientos, pero afirma 
que el motivo del aumento de la población hasta los años 80 era 
sobre todo el aumento de la edad media. 

0-12 
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C P. ej.: descubre que la disminución de la tasa de natalidad 
estaba relacionada con la transformación del papel de la mujer, la 
incorporación de las mujeres al trabajo, y afirma que entre las 
causas de la disminución de la población que se puede observar 
desde los años 80, se puede mencionar la alta mortalidad 
(enfermedades a causa de la forma de vida perjudicial para la 
salud).  
C P. ej.: esboza que la pérdida de importancia del matrimonio y el 
alto número de divorcios contribuye a la fragmentación de una 
principal unidad de la sociedad: la familia, y afirma que esto 
influye negativamente en el proceso de reproducción de la 
sociedad.  
C P. ej.: expone las consecuencias del envejecimiento de la 
sociedad y la disminución del número de niños (p. ej. los 
problemas de los sistemas de atención), y afirma que a finales del 
siglo XX, este es uno de los problemas más graves de la sociedad 
húngara. 
C P. ej.: Completa y apoya su análisis con sus propios 
conocimientos y constataciones. 

Redacción, 
estilo 

El examinando, en su redacción, construye sus conocimientos 
relacionados con el tema con lógica. 
El examinando expresa sus ideas con frases completas, trata de 
redactar concisamente. 
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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