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Guía para la corrección de los ejercicios escritos del examen 
 
Corrija el examen con bolígrafo de color diferente al que utilizó el examinando, según 
los siguientes criterios: 
1. Respuesta correcta        
2. Falta        √  
3. No pertenece estrechamente a la solución               [    ] 
4. Parte sobrante, no se puede evaluar (cruzar con una línea) 
5. Error grave, equivocación en el contenido (subrayar)                                   
6. Texto sin sentido, problemas en la lógica (subrayar)              ∼∼∼∼∼∼ 
7. Falta de estilo (subrayar)                  ………… 
8. Falta grave de gramática (subrayar) 
 (Error grave de gramática: 
  −error en el género  
  −mala conjugación 
  −mal uso de los tiempos pasados 
  −falta de concordancia 
  −error en los modos verbales 
 

En el lado izquierdo del rectángulo que hay debajo del ejercicio, está escrita la 
puntuación máxima, en el lado derecho debe escribirse la puntuación total/alcanzada por 
el estudiante. 

Escriba también sobre el examen los puntos parciales que se dan por la solución de 
cada parte, por separado, del ejercicio. 
 Acepte solamente los elementos de respuesta indicados/redactados en el 
solucionario y evalúe según la puntuación indicada en cada ejercicio. Los ejercicios, partes 
de ejercicio (por ejemplo: en el caso de argumentos) o tipos de ejercicio con posibilidad de 
diferentes respuestas están indicados aparte en la guía de soluciones detallada. 
 

I. Corrección y evaluación de los ejercicios de respuesta corta 
 
Es un principio básico de la corrección aceptar como correctas las respuestas que figuran en el 
solucionario. 
 
Puntuación 
 
Respuesta/respuesta parcial correcta:  0,5 o 1 punto  

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

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



 

írásbeli vizsga 0801 3 / 25 2012. május 9. 

Történelem spanyol nyelven — emelt szint Javítási-értékelési útmutató 

La puntuación de los ejercicios formados por varios elementos de respuesta: 
• Si los puntos máximos son 2 y el ejercicio está formado por 2 elementos de 

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

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

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

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

II. Corrección y evaluación de los ensayos 
 

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

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

• Hay que tener en cuenta el ejercicio (dos o tres ejercicios) que corresponde(n) a las 
reglas de la elección y en el cual/los cuales obtuvo más puntos. 

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

explícitamente su elección, y entre las soluciones hay cuatro ejercicios que concuerdan con 
las reglas de elección, entonces se evalúa partiendo del ejercicio de número menor, en orden 
creciente siguiendo las reglas de la elección correcta. (Por ejemplo: 13, 16, 17, 20 ó 14, 16, 
17, 20). 
 Si el estudiante empieza a resolver más de cuatro ejercicios, pero no marca 
correctamente su elección, y no tiene cuatro ejercicios que concuerdan con las reglas de la 
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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. 
 
2. Evaluación de los ejercicios 

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

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

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

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

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

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

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

 
En la evaluación concreta de los ejercicios, el primer paso es decidir si el examinando logró 1 
punto como mínimo, de los 4 u 8 puntos que se pueden obtener por la comprensión del 
ejercicio. Si no, la puntuación total obtenida por este ejercicio no puede ser más de 0 puntos. 
 
En el caso de ejercicios de resolución de problemas  (corto) 
4 puntos se pueden dar si el examinando entendió completamente el problema y lo 
interpretó correctamente, si el desarrollo es proporcionado, si es lógico, si llega hasta el 
fondo de la cuestión. Si redacta afirmaciones importantes con la ayuda de las fuentes dadas, 
si la proporción de las afirmaciones concretas y generales es equilibrada. 
3 puntos se pueden dar si el examinando entendió completamente el problema y lo 
interpretó correctamente, aunque el desarrollo sea desproporcionado o no llegue hasta el 
fondo de la cuestión. 
2 puntos se pueden dar si la solución del problema está elaborada solamente en parte, si 
utiliza las fuentes dadas, aunque no haga afirmaciones relevantes. 
1 punto se puede dar si hace por lo menos una afirmación con la cual se puede verificar que 
entendió el problema, aunque la mayor parte del desarrollo no se concentre en la 
interpretación o solución del problema. 
0 puntos se pueden dar si el examinando no entiende o interpreta totalmente mal el ejercicio, 
no utiliza las fuentes, si sus afirmaciones no se concentran en la interpretación del problema. 
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En el caso de ejercicios de análisis  (largo) 
7-8 puntos se pueden dar si el examinando entendió completamente el problema y lo 
interpretó correctamente, si el desarrollo es proporcionado, si es lógico y llega al fondo de la 
cuestión. Si redacta afirmaciones importantes con la ayuda de las fuentes dadas; si la 
proporción de las afirmaciones concretas y generales es equilibrada. 
4-6 puntos se pueden dar si el examinando entendió completamente el problema y lo 
interpretó correctamente, aunque el desarrollo sea desproporcionado o no llegue al fondo de 
la cuestión. 
2-3 puntos se pueden dar si la solución del problema está elaborada solamente en parte, si 
utiliza las fuentes dadas, aunque no haga afirmaciones relevantes. 
1 punto se puede dar si hace por lo menos una afirmación con la cual se puede verificar que 
entendió el problema, aunque la mayor parte del desarrollo no se concentre en la 
interpretación o solución del problema. 
0 puntos se pueden dar si el examinando no entiende o interpreta totalmente mal el ejercicio, 
no utiliza las fuentes, si sus afirmaciones no se concentran en la interpretación del problema. 
 

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

En la clave de corrección marcamos con O las operaciones vinculadas al uso de cada una de 
las competencias (p. ej. Orientación en el tiempo y en el espacio, uso de las fuentes), y con C 
los elementos de contenido vinculados. 
 Naturalmente hay una relación estrecha entre los dos puntos de vista de la evaluación, 
puesto que las operaciones pueden ser interpretadas y evaluadas solamente por medio de 
los contenidos concretos. 
 En el caso de los ejercicios cortos, a una operación pertenecen uno o dos contenidos, 
mientras que a  los ejercicios de análisis (largos) –sobre todo en los ejercicios en los que que 
se trata de identificar los factores que motivaron los acontecimientos- pertenecen más 
elementos de contenido, dos o tres.  

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

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

Como regla general, en el caso de la puntuación de las operaciones y de los contenidos 
se hace valer lo siguiente: 
 

La puntuación de las Operaciones (O) 
 

2 puntos se pueden dar si el examinando obtuvo puntos relativamente altos por el contenido 
(más del 50% de la puntuación máxima correspondiente al contenido). 
1 punto se puede dar si el examinando obtuvo 1 punto al menos de la puntuación por el 
contenido y la respuesta no tiene algún error grave (dato o afirmación equivocados). 
0 puntos se dan si el examinando no consiguió puntos por elementos de contenido y su 
respuesta contiene equivocaciones graves. 
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 Los ejemplos (p. ej.) que figuran con los elementos indican qué contenidos se pueden 
aceptar como respuesta correcta. Los elementos de respuesta del contenido en general 
están formados por dos partes: definición del tiempo y del espacio; uso de los conceptos 
generales y concretos; enumeración (concreción y exposición) y la deducción de 
consecuencias (afirmación). En el caso de la puntuación esto significa que si la respuesta 
contiene un solo elemento, entonces se puede dar 1 punto, si contiene los dos, entonces, se 
dan 2 puntos. Naturalmente, en el caso de los elementos de la respuesta de contenido -sobre 
todo en el caso de las enumeraciones y deducciones de consecuencias- se pueden aceptar otras 
combinaciones correctas también, a parte de lo que contiene la guía de corrección. En la guía 
de corrección, en el caso de algunos elementos de contenido, figuran varias posibilidades de 
respuestas correctas separadas con el enlace “o”; todo esto no excluye la posibilidad de 
aceptar otros elementos de contenido también correctos. 
 
La puntuación de “elementos de contenido” (C) 
 

2 puntos se pueden dar si la respuesta contiene suficiente cantidad de datos correctos, si el 
análisis hace referencia a las fuentes (autor, intenciones, circunstancias, etc.) con buen nivel, 
si, además, redacta varios motivos típicos, consecuencias y/o menciona a personajes ilustres 
vinculados a los acontecimientos. 
1 punto se puede dar si el análisis contiene pocos e irrelevantes, no típicos datos, deducciones 
y afirmaciones. 
0 puntos se dan si no hay datos, ni relaciones, o si en la solución hay afirmaciones 
completamente erróneas. 
 

c) Puntuación de redacción, gramática y estilo 
 

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

2 puntos se pueden dar si la respuesta es un texto redactado con frases razonables que no 
tienen graves errores de estilo ni de gramática. 
1 punto se puede dar si tiene varias faltas de estilo y varios errores de gramática graves. 
0 puntos se dan si la solución es un esquema con palabras sueltas, no hay frases coherentes. 
 

En el caso de ejercicios de análisis (largo) 
 

7-8 puntos se pueden dar si la respuesta es un texto coherente redactado con frases 
razonables, con una construcción lógica, si se ajusta proporcionalmente al desarrollo del 
contenido, si las afirmaciones están matizadas, si tiene varios puntos de vista y si no hay 
graves errores de gramática ni de ortografía. 
4-6 puntos se pueden dar si la respuesta es un texto redactado con frases razonables  aunque 
esté redactada desproporcionadamente o si algunas afirmaciones están simplificadas, tienen 
una sola perspectiva, si tiene algunos errores pequeños de gramática o estilo. 
2-3 puntos se pueden dar si la respuesta tiene frases razonables, aunque el texto esté mal 
redactado, sea desproporcionado o incompleto (p. ej.: falta la introducción, el núcleo o la 
conclusión). Si las afirmaciones del texto están simplificadas, tienen una sola perspectiva, o 
tiene errores de gramática o estilo. 
1 punto se puede dar si la respuesta es un texto redactado con frases, pero entre las frases 
apenas hay relación (contextual o lingüística), tiene errores graves de gramática o estilo. 
0 puntos se dan si la respuesta tiene forma esquemática o contiene solamente palabras 
sueltas. 
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3. Extensión de los ensayos 
 
Es una competencia importante que el examinando desarrolle sus pensamientos en marcos de 
una extensión determinada con anticipación. En caso justificado la idea empezada en las 
líneas de puntos se puede terminar en las partes vacías de la página y este elemento de 
respuesta también se puede calificar. En el caso de ensayos cortos, esto significa 2-3 líneas y 
en caso de ensayos largos, 4-5 líneas. 
 
3. Orden aconsejado de calificación de los ensayos 

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

todos los aspectos. 
6. Compruebe la puntuación total y, con la ayuda del número divisor (3 y 4) cuente los 

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

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

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

 
III. Comprobación de la puntuación total 

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

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

Criterios Puntuación 
máxima obtenida 

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

8  

Redacción, estilo 2  
Puntuación total 28  
 NÚMERO DIVISOR: 4 
Puntuación del examen 7  
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En el caso de ejercicios de análisis (largo): 
 

Criterios Puntuación 
máxima obtenida 

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

12  

Redacción, estilo 8  
Puntuación total 48  
 NÚMERO DIVISOR: 3 
Puntuación del examen 16  

 
 

 
 
 

 
 
 
 



 

írásbeli vizsga 0801 9 / 25 2012. május 9. 

Történelem spanyol nyelven — emelt szint Javítási-értékelési útmutató 

I. EJERCICIOS DE RESPUESTA CORTA 

1. La religión judía (3 puntos en total) 

a) 1) el Decálogo (1 punto) 
b) Moisés (1 punto) 
c) 1) el cristianismo    2) el Islam (0,5 puntos por elemento) 
 
2. La industria gremial (0,5 puntos por elemento, 3 puntos en total) 

a) 2 
b) 15 
c) X 
d) 2 
e) 5 ó 2 
f) X 
 
3. La migración húngara (4 puntos en total) 

a) dualidad del principado (1 punto) 
b) 1) en Levedia (0,5 puntos) 

2) de los jázaros o del Imperio Jázaro (0,5 pont) 
c) seminómada o errante ganadero (1 punto) 
d) de la conquista de la Patria o del ataque de los pechenegos y los búlgaros contra los 

húngaros (0,5 puntos) 
e) los húngaros (0,5 puntos) 
 
4. La formación de la economía mundial (5 puntos en total) 

a) P. ej.: decae el comercio levantino o  las rutas comerciales se desplazaron (Otro elemento 
de respuesta de contenido correcto también es aceptable.) (1 punto) 
b) Del mar Mediterráneo al océano Atlántico (e Índico). (0,5 puntos por elemento) 
c) Disminuyeron sus ingresos procedentes del comercio intermediario (1 punto) 
d) (0,5 puntos por elemento) 
 
Alejandría Lisboa Venecia Amberes 

4 6 2 1 
 
5. Hungría en el siglo XVII (1 punto por línea, 4 puntos en total) 

a) Viena, A, 2.  
b) Besztercebánya, C, 3. 
c) Buda, D, 1. 
d) Várad J, 4  
 
6. Las tendencias políticas de la Revolución Francesa (1 punto por elemento, 3 puntos en 
total) 
 
a) los girondinos o  Gironde 
b) realistas 
c) jacobinos o  partidarios de Robespierre o  montañeses 
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7. La relación de derecho político entre Austria y Hungría (0,5 puntos por elemento, 3 
puntos en total) 
 
a) unión dinástica 
b) asuntos exteriores o asuntos militares o asuntos financieros  
c)   1) Declaración de Independencia  2) 14 de abril de 1849  3) Debrecen 
 
8. La desmembración del mundo colonial (4 puntos en total) 
 
a) 1. hindúes, hinduismo, brahmanismo,  2. budistas, budismo,   3. los musulmanes 
(islam) (0,5 puntos por elemento) 
b) desobediencia (civil) o  no uso de la violencia (pacifismo) o  el boicot (de los productos 
ingleses) (Otra respuesta correcta también es aceptable.) (0,5 puntos por elemento) 
c) Nehru (1 punto) 
 
9. La situación económica de Hungría (0,5 puntos por elemento, 5 puntos en total) 
 
a) 1) industria férrica y metalúrgica     2) fabricación de maquinaria   3) industria alimentaria 
b) con la firma de la paz de Trianón o  la demembración de la Hungría histórica  
c) P. ej.: con los cambios territoriales las ramas industriales perdieron sus bases de materia 
prima; o las ramas industriales perdieron una parte de sus mercados. (Otro elemento de 
respuesta de contenido correcto también es aceptable.) 
d)  1) la industria de energía eléctrica 
 2) industria textil 
e) 1) P. ej.: en el caso de la industria de energía eléctrica  por la modernización propia de 

la época. 
2) P. ej.: en el caso de la industria textil la producción anterior a la guerra no cubrió la 
necesidad del país o  la industria textil, en la Monarquía, antes de Trianón se concentró 
dentro de Bohemia. 

 
10. Los húngaros fuera de fronteras (4 puntos en total) 
 
a) P. ej.: la expropiación de sus propiedades o  la privación de su ciudadanía o  la prohibición 
de su empleo o  la prohibición de la libre elección del domicilio. (1 punto por elemento) 
b) P. ej.: liquidar la minoría húngara o disminuir el número de los húngaros en 
Checoslovaquia o  asimilar a los húngaros del lugar. (1 punto) 
c) P. ej.: Checoslovaquia pudo desplazar a Hungría a tantos húngaros cuantos eslovacos (y 
checos) de Hungría desearon trasladarse a Checoslovaquia. (1 punto) 
 
11. Los problemas de los Balcanes (0,5 puntos por elemento, 2 puntos en total) 
a)  1. Bosnia y Herzegovina 
 2. Macedonia 
b) P. ej.: conflicto étnico-nacional o intereses económicos contrapuestos entre los Estados 

miembros o  ambición de autonomía o conflicto religioso o la desmembración del 
bloque soviético. 

 
12. Cambios sociales  (1 punto por elemento, 4 puntos en total) 
a) 2.  
b) 4 
c) 1. 
d) 3.  
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II. ENSAYOS 
13. El mercantilismo (corto) 

Criterios Operaciones, contenido Puntos 

Comprensión 
del ejercicio 
 

El examinando presenta y analiza principalmente la política 
económica mercantilista del absolutismo francés. 
La respuesta, con la ayuda de las fuentes, se refiere a las 
correlaciones esenciales (p. ej.: aranceles protectores y el apoyo de 
la industria por el desarrollo de la economía y el ejército, el 
fundamento económico de las intenciones de gran potencia 
francesas) 

0–4 

Orientación en 
tiempo y 
espacio 
 

O El examinando sitúa los acontecimientos históricos en el tiempo y 
en el espacio. 
C Expone que el mercantilismo nació a mediados del siglo XVII, y 
que vivió su época de florecimiento en la época de Luis XIV, en 
Francia. 

0–4 
[no se 
puede 

dar 1 ó 3 
puntos] 

Aplicación de 
términos 
técnicos de la 
Historia 
 

O El examinando emplea correctamente los conceptos históricos 
generales y relacionados con el tema. 
C Utiliza de forma experta los siguientes conceptos generales 
(política económica, desarrollo industrial, tarifas aduaneras 
proteccionistas) y los siguientes términos técnicos relacionados con 
el tema (mercantilismo, manufactura, absolutismo, ejército 
permanente, balance comercial activo). 

0–4 
[no se 
puede 

dar 1 ó 3 
puntos] 

Uso de fuentes 
 

O El examinando inserta adecuadamente la información que se 
encuentra en las fuentes y obtiene conclusiones simples. 
C P. ej.: expone que la política económica del mercantilismo se 
relaciona con Colbert y afirma que Colbert con esta política 
económica, quiso aumentar los ingresos  nacionales. 
C P. ej.: expone que era propio de la política absolutista de Luis 
XIV la creación de un fuerte ejército permanente y afirma que los 
ingresos aumentados hicieron posible su creación. 

0–6 
[no se 
puede 

dar 1 ó 4 
puntos] 

Identificación 
de factores que 
motivaron los 
acontecimientos  
 

O El examinando presenta básicamente la política económica 
mercantilista del absolutismo francés, la caracteriza, descubre sus 
medios y objetivos. 
C P. ej.: afirma que uno de los medios más importantes de la política 
económica era la política de aranceles y expone que el sistema de 
aranceles fomentó la importación de materias primas y la 
exportación de productos elaborados.  
C P. ej.: expone que entre los medios de la política económica 
estuvo el apoyo estatal de la industria manufacturera nacional, y 
descubre que en ese terreno la política económica de Colbert 
consiguió resultados importantes (se crearon la industria de armas, la 
industria textil y de producción de muebles, se desarrolló la red de 
caminos, el transporte). 
C P. ej.: afirma que el gran aumento de ingresos (el balance 
comercial activo) hizo posible el desarrollo del ejército y afirma que 
por eso Francia se convirtió en una de las potencias de tierra firme 
en el continente.  

0–8 
[no se 
puede 

dar 1 ó 5 
puntos] 
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Redacción, 
estilo 
 

La explicación se compone de frases y el texto tiene estructura 
lógica. La respuesta no contiene errores graves de estilo y ortografía. 0–2 

PUNTUACIÓN TOTAL DEL EJERCICIO  28 

PUNTUACIÓN TOTAL DEL EXAMEN 7 
 
14. La monarquía constitucional inglesa (largo) 

Criterios Operaciones, contenido Puntos 

Comprensión del 
ejercicio 
 

El examinando presenta principalmente las circunstancias de la 
creación de la monarquía constitucional inglesa y analiza su 
funcionamiento. 
Esencialmente da a conocer las bases ideales del sistema. 
La respuesta, con la ayuda de las fuentes, se refiere a las 
correlaciones esenciales (p. ej.: la base social de la monarquía 
constitucional). 

0–8 

Orientación en 
tiempo y espacio 

O El examinando sitúa los acontecimientos históricos en el 
tiempo y en el espacio. 
C Expone que la transformación histórica duró desde la segunda 
mitad del siglo XVII hasta la primera década del siglo XVIII (la 
Revolución Gloriosa se llevó a cabo en 1689), en Inglaterra. 

0–4 
[no se 
puede 

dar 1 ó 3 
puntos] 

Aplicación de 
términos 
técnicos de la 
Historia 
 

O El examinando emplea correctamente los conceptos históricos 
generales y relacionados con el tema. 
C Utiliza correctamente los siguientes conceptos generales 
(revolución, república, monarquía constitucional, ramas de poder, 
parlamento, gobierno). 
C P. ej.: Emplea adecuadamente los siguientes términos técnicos 
concretos (Cámara Baja, Cámara Alta, ley, censo, partidos, poder 
legislativo, ejecutivo y judicial). 

0–6 
[no se 
puede 

dar 1 ó 4 
puntos] 

Uso de fuentes 

O El examinando inserta adecuadamente las informaciones que se 
encuentran en las fuentes y obtiene conclusiones simples de ellas. 
C P. ej.: afirma que el Parlamento quiere tener el derecho de 
intervenir en los asuntos estatales, y descubre que, para garantizar 
este derecho se redactó la Declaración de derechos. 
C P. ej.: afirma que el Rey reina, pero no gobierna y expone que 
el poder ejecutivo se concentra en manos del gobierno. 
C P. ej.: afirma que en la elaboración teórica de la monarquía 
constitucional John Locke jugó un papel principal y descubre que 
su pensamiento esencial trata de la separación de los poderes o 
del bien común. 
C P. ej.: afirma que la aristocracia tuvo un papel dominante en la 
sociedad inglesa y descubre que los aristócratas se dedicaron a 
actividades empresariales también. 

0–10 
[no se 
puede 

dar 1 ó 6 
puntos] 
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Identificación de 
factores que 
motivaron los 
acontecimientos 

O El examinando presenta el sistema gubernamental de la 
monarquía constitucional inglesa, su base social y sus elementos 
principales. 
C P. ej.: afirma que en el sistema de la monarquía constitucional 
el gobierno, responsable ante el Parlamento, tenía el papel 
principal y expone que el papel del monarca era nominal o el  
poder del Rey fue controlado por el Parlamento elegido. 
C P. ej.: afirma que los protectores del sistema, junto con la 
burguesía, eran los de la nobleza (aristocracia) que vivían de sus 
empresas, y descubre que el derecho de voto dependía de un 
censo alto.  
C P. ej.:afirma que durante la revolución y la Restauración se han 
probado varios sistemas de gobierno, y expone que la 
transformación fue concluida por la “Revolución Gloriosa” y la 
aceptación de la Declaración de derechos. 
C P. ej.: menciona algún elemento de la monarquía constitucional 
(el Primer Ministro fue nombrado por el Rey de entre el grupo de 
diputados que presentó la mayoría o la jurisdicción era 
independiente de los otros dos poderes, etc), y expone que una de 
las bases del sistema constitucional era la separación de los 
poderes.  
C P. ej.: Completa y apoya su análisis con sus propios 
conocimientos y afirmaciones correctas. 

0–12 
[no se 
puede 

dar 1 ó 7 
puntos] 

Redacción, estilo 

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

0–8 

PUNTUACIÓN TOTAL DEL EJERCICIO  48 

PUNTUACIÓN TOTAL DEL EXAMEN 16 
 
15. La política exterior de Mussolini (corto)  
 

Criterios  
  

Operaciones, contenido Puntos 

Comprensión 
del ejercicio  
 

El examinando resume los objetivos y resultados de la política 
exterior italiana. 
Con la ayuda de los mapas, la foto y sus propios conocimientos 
redacta afirmaciones esenciales (p. ej.: Italia durante los años 
anteriores a la Segunda Guerra Mundial sincronizó su política 
exterior con los alemanes). 

 
 

0–4 
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Orientación en 
tiempo y 
espacio 
 

O El examinando sitúa los acontecimientos históricos en el 
tiempo y en el espacio. 
C Escribe cuándo llegó al poder Mussolini (1922) , y nombra 
algunos territorios de la actuación de su política exterior (p. ej.: 
los Balcanes, Etiopía). 

0–4 
[no se 
puede 

dar 1 ó 3 
puntos] 

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.: fascismo, 
alianza, colonia, y emplea adecuadamente los términos técnicos 
relacionados con el tema, p. ej.: potencias del Eje, Anschluss. 

0–4 
[no se 
puede 

dar 1 ó 3 
puntos] 

Uso de fuentes 
 

O El examinando inserta adecuadamente las informaciones que 
se encuentran en las fuentes y obtiene conclusiones simples de 
ellas. 
C P. ej.: afirma que la principal área de expansión colonialista 
italiana era África, y constata que a la vez en Europa también 
intentó aumentar su influencia (p. ej.: en Albania) 
C P. ej.: Expone que Italia se acercó a Alemania desde la 
segunda mitad de los años treinta y afirma que en esto tuvo un 
papel importante el hecho de no poder alcanzar sus objetivos 
ellos solos. 

 
 

0–6 
[no se 
puede 

dar 1 ó 4 
puntos] 

Identificación 
de factores que 
motivaron los 
acontecimientos  
 

O El examinando descubre y analiza las aspiraciones de la 
política exterior fascista y los resultados obtenidos.  
C P. ej.: Afirma que Mussolini, con sus sistemas de alianzas, 
trató de jugar el papel de gran potencia en primer lugar en la 
cuenca del Danubio, y expone que por eso estaba dispuesto a 
interponerse a favor de los objetivos de los países de la zona (p. 
ej. la revisión húngara), pero afirma que esto condujo a 
discrepancias en la región. 
C P. ej.: reconoce que Italia al principio tuvo una relación 
pacífica con las potencias occidentales, pero más tarde (por la 
cuestión de Abisinia) se encontró frente a ellos, y afirma que por 
sus deseos de conquista se puso al lado de Alemania al principio 
de la Segunda Guerra Mundial. 
C P. ej.: afirma que la relación germano-italiana se hizo más 
estrecha con la firma del Eje Roma-Berlín, y expone que en 
1938 también aceptó el Anschluss y traspasó la cuenca del 
Danubio a Alemania. 

 
 

0–8 
[no se 
puede 

dar 1 ó 5 
puntos] 

Redacción, 
estilo 
 

La explicación se compone de frases y el texto tiene estructura 
lógica. La respuesta no contiene errores graves de estilo y 
ortografía. 

0–2 

PUNTUACIÓN TOTAL DEL EJERCICIO  28 
PUNTUACIÓN TOTAL DEL EXAMEN 7 
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16. La reordenación de la economía mundial (largo) 
Criterios   
 

Operaciones, contenido 
 

Puntos 

Comprensión 
del ejercicio  
 

El examinando presenta principalmente la reordenación de la 
economía mundial desde el final de la Primera Guerra Mundial 
hasta 1929. 
La respuesta esencialmente da a conocer las consecuencias del 
sistema de paces. 
La respuesta, con la ayuda de las fuentes, se refiere a las 
correlaciones esenciales (p. ej. la consolidación económica, el 
nacimiento de nuevos Estados y sus aspiraciones económicas, el 
papel reforzado de los Estados Unidos.) 
El examinando en su respuesta utiliza, interpreta las fuentes, 
obtiene y redacta afirmaciones, conclusiones relevantes. 

 
 

0–8 

Orientación en 
tiempo y 
espacio 
 

O El examinando sitúa los acontecimientos históricos en el 
tiempo y en el espacio. 
C Descubre que la guerra terminó en 1918, en los años 20 se 
llevó a cabo la consolidación económica, a la cual puso fin la 
crisis económica mundial en 1929.  
Menciona p. ej. las diferencias franco-alemanas, las 
posibilidades económicas de los EEUU. 

0–4 
[no se 
puede 
dar 1 ó 

3 
puntos] 

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.: Guerra 
Mundial, crisis, desarrollo, crédito, consolidación, sistema 
económico mundial, gran potencia, Estado pequeño, revolución 
industrial. 
C Emplea adecuadamente los términos técnicos históricos 
siguientes: p. ej.: producción de guerra, inflación, reparaciones, 
el plan Dawes, revancha. 

 
 

0–6 
[no se 
puede 
dar 1 ó 

4 
puntos] 

Uso de fuentes 
 

O El examinando inserta adecuadamente las informaciones que 
se encuentran en las fuentes y obtiene conclusiones simples de 
ellas. 
C P. ej.: expone que durante y a consecuencia de la guerra se 
llevaron a cabo innovaciones industriales de importancia, y 
afirma que éstos pertenecen a los logros de la segunda 
revolución industrial. 
C P. ej.: expone que después de la guerra en los países 
beligerantes surgió una crisis económica (p. ej.: empezó una 
inflación enorme), y afirma que las dificultades económicas 
hicieron sentir sus consecuencias más gravemente en Alemania y 
en Rusia. 
C P. ej.: expone los objetivos y características del plan Dawes y 
descubre que el programa ayudó con créditos a la consolidación 
económica y política de los países en crisis. 
C P. ej.: expone que después de la guerra los franceses querían 
conseguir una ventaja del debilitamiento de la economía 
alemana, y afirma que esto causó el declive económico de toda 
Europa y albergó en sí el peligro de una nueva guerra. 

 
 

0–10 
[no se 
puede 
dar 1 ó 

6 
puntos] 
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Identificación 
de factores que 
motivaron los 
acontecimientos  
 

O El examinando presenta y analiza los motivos y componentes 
de la crisis posterior a la guerra, y después los de la 
consolidación. 
C P. ej.: Da a conocer los motivos de la crisis bélica (p. ej.: los 
gastos bélicos, la emisión de dinero sin respaldo, el 
endeudamiento, la escasez de productos a causa de la producción 
de guerra), y descubre que éstos influyeron negativamente a la 
totalidad de la economía mundial. 
C P. ej.: presenta las características de las dificultades 
económicas de los países perdedores (p. ej.: la obligación de 
pagar reparaciones, inflación), y descubre que con los créditos 
ofrecidos dentro del plan Dawes se logró reiniciar la circulación 
económica europea, dado que la vida económica de los 
vencedores fue restablecida por las reparaciones de los 
perdedores. 
C P. ej.: expone que por medio de los créditos Europa dependió 
cada vez más de la economía americana, y afirma que de esta 
manera la crisis económica mundial de 1929 se extendió al 
continente muy rápidamente y con graves consecuencias. 
C P. ej.: afirma que el orden en el rango económico de las 
grandes potencias cambió, los EEUU llegaron a ser el poder 
dirigente de la economía mundial.  
C P. ej.: Completa y apoya su análisis con sus propios 
conocimientos y afirmaciones correctas. 

 
 

0–12 
[no se 
puede 
dar 1 ó 

7 
puntos] 

Redacción, 
estilo 
 

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

 
 

0–8 

PUNTUACIÓN TOTAL DEL EJERCICIO  48 
PUNTUACIÓN TOTAL DEL EXAMEN 16 
 
17. La formación de la servidumbre unificada (corto) 

Criterios  
   

Operaciones, contenido 
 

Puntos 

Comprensión 
del ejercicio  
 

El examinando expone y analiza principalmente el proceso 
de la igualación de los derechos de la servidumbre. 
Con la ayuda de las fuentes y sus propios conocimientos se 
refiere a las correlaciones esenciales (p. ej.: la servidumbre 
jurídicamente llegó a ser unificada, pero desde el punto de 
vista de la situación económica se mantuvo diferenciada. 

0–4 

Orientación en 
tiempo y 
espacio 
 

O El examinando sitúa los acontecimientos históricos en el 
tiempo y en el espacio. 
C Descubre que Hungría en los siglos XIV y XV era uno de 
los Estados determinantes de Europa Central. Menciona 
alguna fecha relacionada con la época (p. ej.: las leyes de 
Luis el Grande, 1351). 

0–4 
[no se 

puede dar 
1 ó 3 

puntos] 
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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: siervo, ley, 
tributos, y emplea adecuadamente los términos técnicos 
relacionados con el tema p. ej.: noveno, diezmo, prestación 
personal, la servidumbre jurídicamente unificada, diferencias 
de nivel económico. 

0–4 
[no se 

puede dar 
1 ó 3 

puntos] 

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 qué obligaciones tenía el siervo húngaro 
medieval (p. ej.: noveno, prestación personal), y afirma que 
la servidumbre llegó a ser jurídicamente igualada por medio 
de un largo proceso histórico.  
C P. ej.: expone que las reglamentaciones de 1351 no 
sirvieron a los intereses de la servidumbre, sino de la nobleza 
media y afirma que la reglamentación de los servicios 
unificados intentó impedir la migración de los siervos a los 
grandes latifundios.  

0–6 
[no se 

puede dar 
1 ó 4 

puntos] 

Identificación 
de factores que 
motivaron los 
acontecimientos  
 

O El examinando descubre el proceso de la igualación de la 
servidumbre, aclarando las relaciones esenciales. 
C P. ej.: expone que en los siglos XII-XIII constantemente 
llegaron a Hungría los “hospes” (colonos) de Europa 
Occidental, y afirma que las costumbres económicas y 
jurídicas traídas con ellos se extendieron progresivamente en 
Hungría. 
C P. ej.: expone que los siervos vivieron con relaciones 
económicas y serviciales distintas, y afirma que por medio 
de ellas entre la servidumbre también aparecieron diferencias 
de nivel económico.  
C P. ej.: expone que los servicios señoriales significaron 
solamente una parte de las cargas de la servidumbre, y 
afirma que la servidumbre era gravada por el diezmo para la 
Iglesia y por la tributación estatal introducida.  

0–8 
[no se 

puede dar 
1 ó 5 

puntos] 

Redacción, 
estilo 
 

La explicación se compone de frases y el texto tiene 
estructura lógica. La respuesta no contiene errores graves de 
estilo y ortografía. 

0–2 

PUNTUACIÓN TOTAL DEL EJERCICIO  28 
PUNTUACIÓN TOTAL DEL EXAMEN 7 
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18. La época de oro de Transilvania (largo) 
 

Criterios  
   

Operaciones, contenido 
 

Puntos 

Comprensión 
del ejercicio  

 

El examinando presenta y analiza principalmente el 
florecimiento del principado de Gábor Bethlen. 
La respuesta esencialmente da a conocer las medidas de política 
interior con las cuales el príncipe elevó Transilvania. 
El análisis revela las correlaciones exteriores del gobierno del 
príncipe (p. ej.: aprovechar la dependencia turca y la 
participación en la Guerra de los Treinta Años). 
El examinando en su respuesta utiliza, interpreta las fuentes, 
obtiene y redacta afirmaciones, conclusiones relevantes. 

0–8 

Orientación 
en tiempo y 
espacio 

 

O El examinando sitúa los acontecimientos históricos en el 
tiempo y en el espacio. 
C Afirma que Transilvania vivió su época de oro en el siglo 
XVII, sitúa el gobierno de Bethlen en el tiempo, menciona la 
Guerra de los Treinta años (1618-48), y descubre las 
correlaciones espaciales de las campañas militares de 
Transilvania y de Bethlen. 

0–4 
[no se 
puede 

dar 1 ó 3 
puntos] 

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.: príncipe, 
política económica, estamentos. 
C P. ej.: Emplea adecuadamente el vocabulario de la Historia 
característico para la época p. ej.: mercantilismo, absolutismo 
del príncipe, monopolio. 

0–6 
[no se 
puede 

dar 1 ó 4 
puntos] 

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.: descubre las bases económicas del florecimiento del 
principado (p. ej.: registro de las haciendas, invitación de 
maestros extranjeros, monopolios), y afirma que las medidas 
económicas de Bethlen ayudaron a la reconstrucción de 
Transilvania, derrumbada en la Guerra de los Quince Años. 
C P. ej.: expone que los contemporáneos consideraron a Bethlen 
como monarca de mano dura y afirma que Bethlen, por medio 
del aumento de sus ingresos económicos, consiguió un poder 
realmente fuerte (de tipo absoluto). 
C P. ej.: afirma que Transilvania vivió rodeada en varias 
direcciones por grandes potencias (Otomano y Habsburgo), y 
afirma que el príncipe tuvo que balancear entre los distintos 
intereses de grandes potencias. 
C P. ej.: presenta los elementos principales de la política 
cultural de Bethlen (p. ej.: fundación de escuelas, envío de 
estudiantes al extranjero), y afirma que Transilvania en la época 
de Bethlen floreció también en el sentido cultural. 

0–10 
[no se 
puede 

dar 1 ó 6 
puntos] 
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Identificación de 
factores que 
motivaron los 
acontecimientos  
 

O El examinando descubre las medidas de Bethlen que 
crearon la época de oro de Transilvania, y presenta las 
condiciones exteriores que determinaron la política del 
príncipe. 
C P. ej.: expone que el monarca, para el florecimiento de 
Transilvania, tuvo que practicar una política económica de 
carácter mercantilista, y afirma que en la época esto se 
consideraba como política económica eficiente y moderna.  
C P. ej.: expone que gracias a Bethlen, Transilvania vivió 
su época de oro también en el aspecto externo y en el nivel 
cultural (p. ej.: construcciones, biblioteca, etc.), y afirma 
que estas medidas también sirvieron en gran parte para el 
prestigio del poder del príncipe. 
C P. ej.: descubre los elementos decisivos de la situación 
de la política exterior de Transilvania (p. ej.: la Guerra de 
los Treinta Años, la amenaza turca), y afirma que por eso 
Bethlen estaba obligado a llevar una política de amistad 
turca. 
C P. ej.: expone que Bethlen por medio de sus campañas 
militares contra Hungría defendió los intereses de los 
estamentos húngaros, y afirma que sin la ayuda de 
Transilvania los estamentos húngaros no hubieran sido 
capaces de impedir el avance del absolutismo áulico en 
Hungría. 
C P. ej.: Completa y apoya su análisis con sus propios 
conocimientos y afirmaciones correctas. 

0–12 
[no se 
puede 

dar 1 ó 7 
puntos] 

Redacción, estilo 
 

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

0–8 

PUNTUACIÓN TOTAL DEL EJERCICIO  48 
PUNTUACIÓN TOTAL DEL EXAMEN 16 
 
19. Las consecuencias del desarrollo económico en la época del Dualismo (corto) 
 

Criterios  
   

Operaciones, contenido 
 

Puntos 

Comprensión 
del ejercicio  
 

El examinando presenta y analiza el efecto del desarrollo 
económico de la época dualista en el ambiente natural y 
construido. 
La respuesta, con la ayuda de las fuentes, se refiere a las 
correlaciones esenciales (p. ej.: presenta que la intervención 
humana, que mejoró las posibilidades de vida, también 
destruyó el ambiente, como en el caso de las obras de 
defensa contra las inundaciones. 

0–4 
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Orientación en 
tiempo y 
espacio 
 

O El examinando sitúa los acontecimientos históricos en el 
tiempo y en el espacio. 
C Fija la época del Dualismo (1967-1918) y explica que la 
Monarquía Austro-Húngara se situaba en Europa Central, o 
se refiere a las condiciones naturales generales de Hungría.  

0–4 
[no se 
puede 

dar 1 ó 3 
puntos] 

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: contaminación 
del medioambiente, revolución industrial, transformación de 
la naturaleza, regulación de los ríos, y emplea 
adecuadamente los términos técnicos relacionados con el 
tema p. ej.: el Compromiso, Dualismo, urbanización, 
crecimiento demográfico. 

0–4 
[no se 
puede 

dar 1 ó 3 
puntos] 

Uso de fuentes 
 

O El examinando inserta en su respuesta adecuadamente las 
informaciones que se encuentran en las fuentes y obtiene 
conclusiones simples de ellas. 
C P. ej.: expone que en la economía se inició un desarrollo 
espectacular (p. ej.: construccción de ferrocarriles, regiones 
industriales, regulación fluvial) en Hungría después del 
Compromiso, y afirma que esto aceleró el proceso de 
transformación del ambiente natural. 
C P. ej.: afirma que el desarrollo económico facilitó la 
creación de puestos de trabajo (creció considerablemente el 
número de las ciudades y de los habitantes de las ciudades), 
y afirma que la urbanización junto con la mejora de las 
condiciones de vida, aumentó la contaminación del 
medioambiente. 

0–6 
[no se 
puede 

dar 1 ó 4 
puntos] 

Identificación 
de factores que 
motivaron los 
acontecimientos  
 

O El examinando descubre y analiza el efecto del 
dedsarrollo económico sobre el ambiente natural y social. 
C P. ej.: afirma que en la época, en Hungría, se llevaron a 
cabo grandes obras de regulación de ríos, y descubre que 
éstas aumentaron el área de cultivo, pero a la vez 
disminuyeron el espacio vital del mundo acuático o afirma 
que por medio del desarrollo aumentó la contaminación del 
medioambiente y descubre que al mismo tiempo la 
urbanización también intervino en la mejora de las 
condiciones higiénicas. 
C P. ej.: expone que el desarrollo del tráfico, en primer 
lugar de los ferrocarriles,  impulsó el desarrollo en grandes 
proporciones de la industria y del comercio, y afirma que p. 
ej.: la construcción de terraplenes, la apertura de minas, la 
fundación de fábricas aumentó la carga medioambiental.  
C P. ej.: expone que por influencia del desarrollo industrial 
talaron regiones forestales importantes, y descubre que 
como consecuencia la erosión aumentó considerablemente.  

0–8 
[no se 
puede 

dar 1 ó 5 
puntos] 

Redacción, 
estilo 
 

La explicación se compone de frases y el texto tiene 
estructura lógica. La respuesta no contiene errores graves de 
estilo y ortografía. 

0–2 

PUNTUACIÓN TOTAL DEL EJERCICIO  28 
PUNTUACIÓN TOTAL DEL EXAMEN 7 
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20. Los efectos de las revoluciones europeas de 1848 (largo) 

Criterios  Operaciones, contenido Puntos 
Comprensión 
del ejercicio  
 

El examinando presenta y analiza los efectos de la ola 
revolucionaria internacional sobre la revolución húngara. 
El examinando menciona los movimientos que influyeron 
en los acontecimientos húngaros (p. ej.: austriaco, italiano, 
alemán). 
El examinando analiza los efectos de los acontecimientos 
europeos (p. ej.: la ola revolucionaria inició la Hungría de la 
época de Reformas). 
El examinando en su respuesta utiliza, interpreta las fuentes, 
obtiene y redacta afirmaciones, conclusiones relevantes. 

0–8 

Orientación en 
tiempo y 
espacio 
 

O El examinando sitúa los acontecimientos históricos en el 
tiempo y en el espacio. 
C Expone que la época del análisis corresponde a la Europa 
de mediados del siglo XIX, p. ej.: París, Milán, Viena, Pest, 
Berlín, y también menciona fechas concretas relacionadas 
con el tema p. ej.: 1848, el 15 de marzo de 1848. 

0–4 
[no se 
puede 

dar 1 ó 3 
puntos] 

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.: 
revolución, asamblea estamental, dieta, constitución. 
C Emplea adecuadamente los conceptos concretos 
relacionados con el tema p. ej.: libertades cívicas, petición, 
Jóvenes de Marzo, gobierno responsable, abolición de la 
servidumbre. 

0–6 
[no se 
puede 

dar 1 ó 4 
puntos] 

Uso de fuentes 
 

O El examinando inserta adecuadamente las informaciones 
que se encuentran en las fuentes y obtiene conclusiones 
simples de ellas. 
C P. ej.: expone que la noticia de la ola revolucionaria llegó 
a Hungría y afirma que por este impulso la propuesta de la 
petición de Lajos Kossuth redactó exigencias radicales. 
C P. ej.: expone las exigencias características de la ola 
revolucionaria europea (constitucionalismo, independencia 
o unidad nacional, etc), y afirma que en Hungría se 
redactaron objetivos básicamente parecidos. 
C P. ej.: expone las demandas principales de la propuesta de 
petición de Kossuth (gobierno responsable, contribución 
equitativa) y afirma que Kossuth exigió constitución para 
los demás pueblos del imperio. 
C P. ej.: expone que los acontecimientos revolucionarios 
europeos provocaron un temor entre la nobleza, y afirma 
que Kossuth amplió el campo de sus favorecedores con la 
propuesta de evitar los movimientos revolucionarios. 

0–10 
[no se 
puede 

dar 1 ó 6 
puntos] 
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Identificación 
de factores que 
motivaron los 
acontecimientos  
 

O El examinando presenta y analiza los efectos de la ola 
revolucionaria europea sobre la revolución húngara. 
C P. ej.: expone los efectos de los movimientos 
revolucionarios europeos en Hungría (p. ej.: el nacimiento 
de la propuesta de petición, las negociaciones de la Dieta, 
los acontecimientos de 15 de marzo, el efecto de la 
revolución de octubre de Viena), y afirma que la situación 
europea significó un apoyo básico durante 1848 tanto en el 
estallido de la revolución como en los éxitos de la defensa 
de la patria. 
C P. ej.: expone que en las revoluciones de 1848 fueron 
decisivas las ideas del nacionalismo y del liberalismo, y 
descubre que en Hungría también a base de estas ideas 
nacieron las concepciones referentes a la transformación de 
la sociedad.  
C P. ej.: hace referencia al papel y la importancia de las 
revoluciones de Italia y de Viena (p. ej.: en octubre 
impidieron el ataque austriaco contra Hungría) y descubre 
que los acontecimientos revolucionarios italianos y 
austriacos redujeron la carga de Hungría. 
C P. ej.: expone los principales objetivos ideológicos (la 
abolición del feudalismo o la abolición del absolutismo, la 
creación de la unidad nacional), y afirma que estas ideas, al 
igual que en el movimiento húngaro, hacían peligrar las 
relaciones de poder europeas, por eso la política de las 
grandes potencias se enfrentó con ellas. 
C P. ej.: Completa y apoya su análisis con sus propios 
conocimientos y afirmaciones correctas. 

0–12 
[no se 
puede 

dar 1 ó 7 
puntos] 

Redacción, 
estilo 
 

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

0–8 

PUNTUACIÓN TOTAL DEL EJERCICIO  48 
PUNTUACIÓN TOTAL DEL EXAMEN 16 
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21. Actividades antibelicistas (corto) 
 

Criterios   Operaciones, contenido Puntos 
Comprensión 
del ejercicio  
 

El examinando presenta principalmente las actividades de las 
fuerzas antibelicistas en Hungría. 
La respuesta, con la ayuda de las fuentes, se refiere a las 
correlaciones esenciales (p. ej. los éxitos revisionistas en 
mayor parte fueron gracias a Alemania, por eso durante 
mucho tiempo las fuerzas antialemanas no tuvieron base 
popular significativa. 

0–4 

Orientación en 
tiempo y espacio 
 

O El examinando sitúa los acontecimientos históricos en el 
tiempo y en el espacio. 
C Expone cuándo se llevó a cabo la invasión alemana (19 de 
marzo de 1944) y la toma del poder de los cruzflechados (15 
de octubre de 1944), y hace referencias al aumento territorial 
de Hugría, o que con la cercanía del frente se valoró la 
situación estratégica de Hungría.  

0–4 
[no se 
puede 

dar 1 ó 3 
puntos] 

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.: fuerzas 
civiles, la izquierda, el partido de la oposición, invasión, y 
emplea adecuadamente los términos técnicos relacionados 
con el tema, p. ej.: antifascista, paz separada, frente único, 
abandono de la guerra. 

0–4 
[no se 
puede 

dar 1 ó 3 
puntos] 

Uso de fuentes 
 

O El examinando inserta adecuadamente las informaciones 
que se encuentran en las fuentes y obtiene conclusiones de 
ellas. 
C P. ej.: expone que las fuerzas antibelicistas desearon la 
colaboración y la actuación conjunta de toda la sociedad, y 
afirma que esto, por varios motivos, finalmente no pudo 
realizarse. 
C P. ej.: expone que después de la invasión de los alemanes 
se organizó la resistencia, y afirma que por la actuación del 
poder esta también decayó. 

0–6 
[no se 
puede 

dar 1 ó 4 
puntos] 

Identificación de 
factores que 
motivaron los 
acontecimientos  
 

O El examinando descubre y analiza el funcionamiento de 
las fuerzas antibelicistas. 
C P. ej.: expone que el Gobernador y la mayor parte de la 
capa dirigente estuvieron interesados en evitar la invasión 
alemana, en el abandono de la guerra, y afirma que a la vez 
por la sujeción militar, económica y política del país tuvieron 
que actuar prudentemente contra los alemanes. 
C P. ej.: presenta la política de los gobiernos húngaros (p. 
ej.: el temor al bolchevismo, la política de “columpio” de 
Kállay, el intento de abandono de la guerra), y afirma que los 
gobiernos húngaros en el estrecho margen de movimiento no 
pudieron manejar la cuestión exitosamente y no pudieron 
cooperar con los grupos de la izquierda. 
C P. ej.: expone que los comunistas fueron antinazis, 
tuvieron pequeña base popular y actuaron en la ilegalidad. 

0–8 
[no se 
puede 

dar 1 ó 5 
puntos] 
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Redacción, estilo 
 

La explicación se compone de frases y el texto tiene 
estructura lógica. La respuesta no contiene errores graves de 
estilo y ortografía. 

0–2 

PUNTUACIÓN TOTAL DEL EJERCICIO  28 
PUNTUACIÓN TOTAL DEL EXAMEN 7 
 
22. El antisemitismo en Hungría en la época de entreguerras (largo) 

Criterios  
   

Operaciones, contenido 
 

Puntos 

Comprensión 
del ejercicio  
 

El examinando presenta y analiza principalmente el 
antisemitismo político de la época. 
La respuesta esencialmente da a conocer los factores que 
influyeron en el antisemitismo. 
El análisis, con la ayuda de las fuentes, se refiere a las 
correlaciones esenciales (p. ej. en la época el comportamiento 
tolerante fue sucedido por el discriminatorio, el 
fortalecimiento de la influencia alemana nazi reforzó el 
antisemitismo en Hungría). 
El examinando en su respuesta utiliza, interpreta las fuentes, 
obtiene y redacta afirmaciones, conclusiones relevantes. 

0–8 

Orientación en 
tiempo y 
espacio 
 

O El examinando sitúa los acontecimientos históricos en el 
tiempo y en el espacio. 
C Expone que el período analizado era la época de Horthy en 
Hungría, y además menciona algunas fechas y 
acontecimientos concretos, relacionados con la época (p. ej.: 
1920, 1938, 1939, 1941, 1942), puede mencionar la 
distribución espacial de los judíos. 

0–4 
[no se 
puede 

dar 1 ó 3 
puntos] 

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.: ley, judío, 
religión, raza, libertades civiles, derechos humanos. 
C P. ej.: emplea adecuadamente los términos técnicos 
concretos relacionados con el tema, p. ej.: Numerus Clausus, 
antisemitismo, leyes judías, gueto, trabajo obligatorio, 
holocausto. 

0–6 
[no se 
puede 

dar 1 ó 4 
puntos] 

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 reglas del Numerus Clausus y descubre 
que estaban dirigidas básicamente a poner límites a los 
judíos. 
C P. ej.: presenta las disposiciones de la 1ª ley judía y 
descubre que limitó el número de los miembros de religión 
israelita al 20% entre los empleados mercantiles y 
comerciales y además en las distintas carreras intelectuales. 
C P. ej.: expone el contenido de la 2ª ley judía, y afirma que 
esta ya tenía bases raciales, y establecía una cuota del 12% en 
la industria y comercio, del 6% en las carreras intelectuales, y 
del 0% entre los funcionarios estatales o afirma que a base de 

0–10 
[no se 
puede 

dar 1 ó 6 
puntos] 



 

írásbeli vizsga 0801 25 / 25 2012. május 9. 

Történelem spanyol nyelven — emelt szint Javítási-értékelési útmutató 

ésta se consideraba judía la persona cuyo padre o madre era 
judío, o si dos de sus abuelos eran de religión israelita. 
C P. ej.: hace referencia a la responsabilidad de los gobiernos 
en relación al fortalecimiento del antisemitismo. 

Identificación 
de factores que 
motivaron los 
acontecimientos  
 

O El examinando descubre los motivos y las consecuencias 
jurídicas y políticas del proceso de la cuestión judía. 
C P. ej.: expone que a consecuencia de la guerra perdida, las 
revoluciones y Trianón se fortaleció el antisemitismo, y 
afirma que esto aumentó la pretensión de disminuir la 
influencia económica y social de los judíos o afirma que la 
opinión pública culpaba de los problemas a los dirigentes 
judíos de la revolución y a los de la República Soviética de 
Hungría. 
C P. ej.: expone que en Hungría también se fortaleció la 
extrema derecha (p. ej. el movimiento de Szálasi), y afirma 
que su ideología tiene parentesco con la de la Alemania en 
expansión (p. ej. en el caso del antisemitismo), o el gobierno 
intentó actuar contra la propagación de las organizaciones 
nacionalsocialistas.  
C P. ej.: expone alguno de los motivos de las leyes judías (la 
influencia creciente de la Alemania nazi, el antisemitismo), y 
afirma que el gobierno creó las leyes judías por motivos de 
política interior y exterior. 
C P. ej.: expone que en la época se fortaleció el antisemitismo 
y disminuyó la protección estatal de los judíos y afirma que a 
pesar de las medidas que limitaron sus derechos, en Hungría, 
hasta los inicios de la guerra, la vida y las pertenencias de los 
judíos estaban a salvo. 
C P. ej.: completa y apoya su análisis con sus propios 
conocimientos y afirmaciones correctas. 

0–12 
[no se 
puede 

dar 1 ó 7 
puntos] 

Redacción, 
estilo 
 

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

0–8 

PUNTUACIÓN TOTAL DEL EJERCICIO  48 
PUNTUACIÓN TOTAL DEL EXAMEN 16 
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