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

De los rectángulos que están debajo de los ejercicios, en el del lado izquierdo está 
escrita la puntuación máxima, en el del lado derecho debe escribirse la puntuación 
total/alcanzada por el estudiante. 

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

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

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

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

• Si los puntos máximos son 2 y el ejercicio está formado por 2 elementos de respuesta, 
entonces por cada elemento correcto se da 1-1 punto; 
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• Si el punto máximo es 1 y el ejercicio está constituido 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 
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 
plan de estudios pueden ser aceptadas solamente con ortografía correcta.  

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

II. Corrección y evaluación de los ensayos 
 

1. Elección de ejercicio 
 
Se evalúan tres ejercicios en total: 
 un ejercicio corto de Historia Universal, 
 un ejercicio corto de Historia húngara, 
 un ejercicio largo de Historia húngara. 
Los dos ejercicios de Historia húngara deben ser elegidos de tiempos históricos diferentes. 
La evaluación en el caso de elección de ejercicio equivocado: 
 Si el estudiante resolvió tres ejercicios, pero eligió equivocadamente de entre los 
tiempos históricos o de los tipos de ejercicio, entonces 

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

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

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

explícitamente su elección, y entre las soluciones hay tres ejercicios que concuerdan con las 
reglas de elección, entonces se evalúa partiendo del ejercicio de número menor, en orden 
creciente siguiendo las reglas de la elección correcta. (Por ejemplo: 13, 15, 18, ó 14, 15, 18). 

Si el estudiante empieza a resolver más de tres ejercicios, pero no marca 
correctamente su elección, y no tiene tres ejercicios que concuerdan con las reglas de la 
elección, entonces hay que evaluar el (los) ejercicio(s) que concuerda(n) con las reglas de 
elección y en el (los) cual(es) consiguió más puntos. 

Si el estudiante empieza a resolver cada ejercicio y no marca explícitamente su 
elección, entonces de acuerdo con los reglamentos del examen, se evalúan las soluciones de 
los ejercicios 13, 15, 20. 
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2. Evaluación de los ejercicios 
 
En la evaluación de los ejercicios los siguientes puntos de vista son determinantes: 
 
a) comprensión del ejercicio, 
b) alcanzar los requisitos (competencias, contenidos), 
c) redacción, estilo. 

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

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

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

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

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

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

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

logró 1 punto como mínimo, de los 4 ó 8 puntos que se pueden obtener por la comprensión 
del ejercicio. Si no, la puntuación total obtenida por este ejercicio no puede ser más de 0 
puntos. 
 
En el caso de ejercicios de resolución de problemas (corto) 
4 puntos se pueden dar si el examinando entendió completamente el problema y lo interpretó 
correctamente, el desarrollo es proporcionado, lógico, si va al fondo de la cuestión. Redacta 
afirmaciones importantes con la ayuda de las fuentes dadas, la proporción de las afirmaciones 
concretas y generales es equilibrada. 
3 puntos se pueden dar si el examinando entendió completamente el problema y lo interpretó 
correctamente, pero el desarrollo es desproporcionado o no va al fondo de la cuestión. 
2 puntos se pueden dar si la solución del problema está elaborada solamente en parte, utiliza 
las fuentes dadas, pero no hace afirmaciones relevantes. 
1 punto se puede dar si hace por lo menos una afirmación con la cual se puede verificar que 
entendió el problema, pero la mayor parte del desarrollo no se concentra en la interpretación o 
solución del problema. 
0 puntos se pueden dar si el examinando no entiende o interpreta totalmente mal el ejercicio, 
no utiliza las fuentes, sus afirmaciones no se concentran en la interpretación del problema. 
 
 
En el caso de ejercicios de análisis (largo) 
7-8 puntos se pueden dar si el examinando entendió completamente el problema y lo 
interpretó correctamente, el desarrollo es proporcionado, lógico y va al fondo de la cuestión. 
Redacta afirmaciones importantes con la ayuda de las fuentes dadas, la proporción de las 
afirmaciones concretas y generales es equilibrada. 
4-6 puntos se pueden dar si el examinando entendió completamente el problema y lo 
interpretó correctamente, pero el desarrollo es desproporcionado o no va al fondo de la 
cuestión. 
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2-3 puntos se pueden dar si la solución del problema está elaborada solamente en parte, 
utiliza las fuentes dadas, pero no hace afirmaciones relevantes. 
1 punto se puede dar si hace por lo menos una afirmación con la cual se puede verificar que 
entendió el problema, pero la mayor parte del desarrollo no se concentra en la interpretación o 
solución del problema. 
0 puntos se pueden dar si el examinando no entiende o interpreta totalmente mal el ejercicio, 
no utiliza las fuentes, sus afirmaciones no se concentran en la interpretación del problema. 
 
b) Puntuación de las operaciones y de los elementos de contenido 

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

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

Si en la clave de correcciones a una operación pertenecen varios elementos de 
contenido, entonces por la relación estrecha que existe entre ellos, ciertos puntos no se 
pueden dar (por ejemplo: en el caso de ensayos cortos al criterio de Descubrimiento de los 
factores que motivan los acontecimientos no se puede dar 1 ó 4 puntos, en el caso de los 
ensayos largos al criterio de Uso de fuentes no se puede dar 1 ó 5 puntos, al criterio de 
Descubrimiento de los factores que motivan los acontecimientos no se pude dar 1 ó 6 puntos. 

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

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

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

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

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

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

 
1. Estudie las claves de corrección de los ejercicios. 
2. Repase el modelo de la lista de criterios de evaluación. 
3. Controle la elección de ejercicios del estudiante. 
4. Lea dos veces, como mínimo, el examen del estudiante. 



 

írásbeli vizsga 1013 7 / 19 2012. május 9. 

Történelem spanyol nyelven — középszint Javítási-értékelési útmutató 

5. Compruebe la puntuación alcanzada según los elementos de la clave de corrección en 
todos los aspectos. 

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

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

Si el número de la puntuación total es número entero, entonces no hay que hacer 
nada; pero si es número fraccionario, hay que redondearlo a número entero, según 
las reglas de las matemáticas (p. ej. 23,5 puntos redondeados son 24).  

 

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

 

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

Criterios Puntuación 
Máxima Obtenida 

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

6  

Redacción, estilo 2  
Puntuación total 24  

 NÚMERO DIVISOR: 2 
Puntuación del examen 12  

 

En el caso de ejercicios de análisis  (largo) 
 

Criterios Puntuación 
Máxima Obtenida 

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

10  

Redacción, estilo 8  
Puntuación total 42  

 NÚMERO DIVISOR: 2 
Puntuación del examen 21  
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I. EJERCICIOS DE RESPUESTA CORTA 
 
1. Las grandes religiones (1 punto por elemento, 3 puntos en total) 
a) cristiano, cristianismo 
b) Jesús (de Nazaret) o (Jesu)Cristo 
c) apóstoles o discípulos o los 12 apóstoles 
 
2. El Imperio Otomano (1 punto por elemento, 4 puntos en total) 
a) sultán 
b) califa 
c) espahíes 
d) jenízaros 
 
3. La política económica de Carlos Roberto (3 puntos en total) 
a) P. ej.: animales vivos (reses), vino, metales (metales preciosos y metales no ferrosos 
crudos) (oro, cobre) (Se aceptan dos elementos correctos) (0,5 puntos por elemento) 
b) inmigración de mineros (checos/de Bohemia) o la mina de metales preciosos se queda en 
propiedad del señor feudal o los señores feudales reciben la tercera parte de la urbura (Se 
aceptan dos elementos correctos. Otra respuesta correcta de semejante contenido también 
puede ser aceptada.) (0,5 puntos por elemento) 
c) introdujo el tributo por puertas 
 
4. La Ilustración (1 punto por elemento, 4 puntos en total) 
a) D) 
b) E) 
c) B) 
d) A) 
 
5. La lucha de liberación de Rákóczi (1 punto por elemento, 4 puntos en total) 
Acontecimiento Letra de  

la fuente 
a) B 
b) D 
c) C 
d) A 
 

6. La revolución industrial (0,5 puntos por elemento, 4 puntos en total) 
Letra de  

las imágenes 
Letra de las  
descripciones  

Número de 
los inventos

a) B) 5. 

b) D) 3. 

c) A) 2. 

d) C) 1. 
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7. La industria de la época dualista (0,5 puntos por elemento, 4 puntos en total) 
 Rama industrial Centro industrial  

(ciudad) 
a)  Producción de hierro, 

industria metalúrgica 
P. ej.: Salgótarján, Diósgyőr, Miskolc 

b)  Industria alimentaria P. ej.: Budapest, Kecskemét, Kalocsa, Szeged 
c)  Industria textil P. ej.: Győr, Sopron 
d)  Industria química P. ej.: Budapest, Léva, Komárom 
 
8. La emancipación femenina (1 punto por elemento, 4 puntos en total) 
Afirmaciones verdadero falso 
a)  X 
b) X  
c) X  
d)  X 
 

9. Los judíos en Hungría (1 punto por elemento, 4 puntos en total) 
Época Letra del 

acontecimiento
a)  B 
b)  X 
c)  C 
d)  A 
 
10. La industria de los años 50 del siglo XX (3 puntos en total) 
a) la Unión Soviética (1 punto) 
b) la integración de las mujeres en el trabajo o (por influencia de la colectivización) la 
migración del campesinado de las aldeas o (a consecuencia de la estatización) los pequeños 
empresarios y los pequeños comerciantes se convirtieron en obreros (Cualquiera de las dos 
soluciones u otra solución de igual contenido también pueden ser aceptadas) (0,5 puntos por 
elemento) 
c) B (1 punto) 
 
11. La cultura de masas (1 punto por elemento, 3 puntos en total) 
a) A 
b) la urbanización (Otra respuesta de igual contenido también puede ser aceptada) 
c) Los nuevos instrumentos de telecomunicaciones hacen llegar los productos de la cultura de 
masas rápido y a mucha gente. (Otra respuesta de igual contenido también puede ser 
aceptada) 
 
12. La sociedad húngara actual (0,5 puntos por elemento, 5 puntos en total) 

Pregunta sí no número  
del artículo 

a)  X  10 
b)   X 1 

  c)  X 7 
d)   X 4 

  e) X  20 
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II.ENSAYOS 
 

13. El absolutismo francés (corto) 
Criterios Operaciones, contenidos Puntos 
Comprensión 
del ejercicio 

El examinando presenta principalmente el funcionamiento y el 
sistema del absolutismo francés. 
La respuesta, con la ayuda de la fuente, se refiere a las 
correlaciones esenciales (p. ej. el poder sin límites, las 
relaciones entre la economía y el ejército). 

0-4 

Orientación en 
el tiempo y el 
espacio 

O El examinando sitúa los acontecimientos históricos en el 
tiempo y en el espacio. 
C P. ej. expone que el gobierno del rey francés Luis XIV 
sucedió en los siglos XVII-XVIII y menciona que Francia se 
convirtió en la potencia continental de toda Europa o descubre 
que Versailles era el centro de la monarquía. 

0-4 
[no se 
puede 

dar 1 ó 3 
puntos] 

Uso de 
términos 
técnicos 

O El examinando emplea correctamente los conceptos 
históricos generales y relacionados con el tema. 
C Utiliza correctamente los siguientes conceptos generales y 
concretos p.ej. monarca, Estado, poder, ejército, absolutismo, 
mercantilismo.  

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 que Luis XIV, frente a la práctica anterior 
redujo la competencia de los Secretarios del Estado y afirma 
que de esta manera concentró la dirección de los asuntos 
estatales en sus propias manos. 

0-4 
[no se 
puede 

dar 1 ó 3 
puntos] 

Descubrimiento 
de los factores 
que motivaron 
los 
acontecimientos 

O El examinando descubre las principales características del 
absolutismo francés y del funcionamiento de la monarquía 
absoluta. 
C P. ej.: explica el concepto del absolutismo (sistema 
gubernamental basado en el poder ilimitado del monarca), y 
expone alguna característica del mismo ( p. ej.: el desaire de la 
asamblea estamental, ingresos elevados del monarca, sistema 
de funcionarios). 
C P. ej.: afirma que Luis XIV introdujo política económica 
mercantilista, y expone uno de sus elementos (p.ej. protección 
de la industria nacional con tarifas aduaneras proteccionistas, 
obstaculizar la exportación de las materias primas, desarrollo 
de la infraestructura, fundación de manufacturas) o afirma que 
Luis XIV creó un ejército numeroso, y menciona una de sus 
características (p. ej. ejército regular, oficiales profesionales, 
uniforme); o afirma que Luis XIV gastó sumas elevadas para la 
Corte (p. ej. la construcción del palacio de Versailles), y 
explica que con esto quiso remarcar el carácter ilimitado del 
poder del monarca. 

0-6 
[no se 
puede 

dar 1 ó 4 
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 24 
Puntuación total del examen 12 
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14. La ideología nacionalsocialista (corto) 
 

Criterios Operaciones, contenidos Puntos 
Comprensión 
del ejercicio 

El examinando escribe principalmente sobre las características de la 
ideología nacionalsocialista. 
La respuesta, con la ayuda de la fuente, se refiere a las correlaciones 
esenciales (p. ej. la ideología nacionalsocialista movilizó la mayor 
parte de la sociedad alemana en los años 30 del siglo XX, porque 
propagó unidad política, creó imagen de enemigo, etc). 

0-4 

Orientación en 
el tiempo y el 
espacio 

O El examinando sitúa los acontecimientos históricos en el tiempo 
y en el espacio. 
C De su respuesta se aclara que la ideología del nacionalsocialismo 
era una nueva tendencia ideológica formada después de la Primera 
Guerra Mundial, o afirma que la la crisis económica mundial (1929-
33) favoreció la llegada al poder de Hitler, o fija el año de la llegada 
al poder de Hitler (1933) y está enterado de que la ideología 
nacionalsocialista se ha formado en Alemania. 

0-4 
[no se 
puede 

dar 1 ó 3 
puntos] 

Uso de 
términos 
técnicos 

O El examinando emplea correctamente los conceptos históricos 
generales y relacionados con el tema. 
C Utiliza correctamente los siguientes conceptos históricos 
generales y concretos p. ej. teoría racial, propaganda, antisemitismo, 
principio del Führer (culto al líder), nacionalsocialismo (nazi). 

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.: con la ayuda de la fuente expone alguna característica de la 
ideología nacionalsocialista (p. ej. crea una imagen de enemigo, 
anima a la lucha) y explica qué objetivo sirvió esto (p. ej. el 
fortalecimiento de la conciencia nacional, alcanzar la posición de 
gran potencia). 

0-4 
[no se 
puede 

dar 1 ó 3 
puntos] 

Descubrimiento 
de los factores 
que motivaron 
los 
acontecimientos 

O El examinando expone las principales características de la 
ideología nacionalsocialista, descubre, con qué medios alcanzó su 
efecto.  
C P. ej.: afirma que la ideología nacionalsocialista estaba 
caracterizada conjuntamente el nacionalismo y la promesa a mejorar 
la situación social, y descubre que esto sirvió para alcanzar los 
objetivos de Hitler relacionados con el poder, o expone alguno de 
los elementos de la demagogia nacional y social (p. ej. para los 
obreros prometió trabajo, a los campesinos tierra, a los capitalistas: 
la limitación de los sindicatos, y también exige la revisión de los 
tratados de paz y ampliar el espacio vital alemán).  
C P. ej.: afirma que la idea principal de la ideología 
nacionalsocialista era la teoría racial (los alemanes son una raza 
superior) o su característica importante era el antisemitismo, y 
descubre algunas características del funcionamiento de la 
propaganda (emplear instrumentos y métodos técnicos modernos, 
usar los medios verbales de convencer) o indica la actitud frente a 
los judíos, o menciona la importancia del Mein Kampf en la 
fundación de la ideología. 

0-6 
[no se 
puede 

dar 1 ó 4 
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 24 
Puntuación total del examen 12 

 
15. La población de Hungría en el siglo XVIII (corto) 
 
Criterios Operaciones, contenidos Puntos 
Comprensión 
del ejercicio 

El examinando expone principalmente los cambios característicos 
de la población de Hungría en el siglo XVIII. 
La respuesta, con la ayuda de las fuentes, se refiere a las 
correlaciones esenciales (p. ej. la relación entre el crecimiento de 
ritmo acelerado de la población y el cambio de las relaciones 
étnicas). 

0-4 

Orientación en 
el tiempo y el 
espacio 

O El examinando sitúa los acontecimientos históricos en el tiempo 
y en el espacio. 
C P. ej. expone las direcciones características del movimiento de 
la población, y menciona que Hungría en el siglo XVIII era parte 
del Imperio Habsburgo o en la historia del país después de haber 
acabado la lucha de liberación de Rákóczi siguió un período 
pacífico.  

0-4 
[no se 
puede 

dar 1 ó 3 
puntos] 

Uso de 
términos 
técnicos 

O El examinando emplea correctamente los conceptos históricos 
generales y relacionados con el tema. 
C Utiliza correctamente los siguientes conceptos generales y 
concretos p. ej. población, etnia o grupo étnico, inmigración, 
repoblación. 

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 en el siglo XVIII la población de Hungría 
aumentó más del doble, y descubre que la mayor parte de la 
población era de origen étnico o los húngaros estaban solamente 
en mayoría relativa. 

0-4 
[no se 
puede 

dar 1 ó 3 
puntos] 

Descubrimiento 
de los factores 
que motivaron 
los 
acontecimientos 

O El examinando expone las principales características del cambio 
de la población y redacta las causas y las consecuencias. 
C P. ej.: expone que la causa del rápido aumento de la población 
era la inmigración voluntaria y la repoblación organizada (puede 
mencionar también el aumento creciente de la población), y afirma 
que las regiones que anteriormente se quedaron escasamente 
pobladas de nuevo fueron repobladas, o descubre algún motivo 
económico o político de las repoblaciones (aumentar la base de 
contribuyentes, germanización, recatolización, aspiraciones 
absolutistas). 
C P. ej.: p. ej. enumera a los pueblos inmigrantes más importantes 
que se establecieron en Hungría, y descubre alguna causa de su 
establecimiento (mejores posibilidades de vivir en las llanuras 
poco pobladas, exención temporal de impuestos y servicio militar 
para los inmigrantes, etc), o afirma que las etnias participaron en 
las migraciones internas también. 

0-6 
[no se 
puede 

dar 1 ó 4 
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 24 
Puntuación total del examen 12 
 
16. Las consecuencias de la invasión de los tártaros (largo) 
 
Criterios Operaciones, contenidos Puntos 
Comprensión 
del ejercicio 

El examinando expone principalmente las características de la 
política de Béla IV después de la invasión de los tártaros.  
La respuesta esencialmente da a conocer las consecuencias de la 
invasión de los tártaros y el cambio que sucedió en la política de 
Béla IV. 
El análisis revela los efectos y las consecuencias de las medidas 
(p. ej. la donación de dominios con la condición de construir un 
castillo y organizar tropas militares aumentó la posición de 
defensa del país, pero hasta finales del siglo XIII debilitó el poder 
del rey).  
El examinando en su respuesta utiliza, interpreta las fuentes, 
obtiene y redacta afirmaciones, conclusiones relevantes. 

0-8 

Orientación en 
el tiempo y el 
espacio 

O El examinando sitúa los acontecimientos históricos en el tiempo 
y en el espacio. 
C P. ej. expone las fechas del gobierno de Béla IV (1235-70) y de 
la invasión de los tártaros (1241-42), y menciona alguna relación 
territorial del tema (las correlaciones de las construcciones de 
castillos y las relaciones geográficas o los cambios de la densidad 
de población y la estructura de poblamiento, o las relaciones 
espaciales de la repoblación). 

0-4 
[no se 
puede 

dar 1 ó 3 
puntos] 

Uso de 
términos 
técnicos 

O El examinando emplea correctamente los conceptos históricos 
generales y relacionados con el tema. 
C Utiliza los siguientes conceptos generales y concretos p.ej. 
invasión de los tártaros, población, castillo, ciudad, dominio, 
poder, privilegios, hospes, barones. 

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.: afirma que la invasión de los tártaros causó un 
despoblamiento notable en el país y con la ayuda de la fuente 
expone alguno de los componentes o las consecuencias de la 
misma (disminución demográfica, despoblación de los 
asentamientos, hambruna). 
C P. ej.: afirma que Béla IV estableció a hospes en el país, y 
expone que lo hizo con el objetivo de repoblar los territorios 
despoblados.  
C P. ej.: expone que Béla IV reafirmó (y amplió) los privilegios de 
los servidores del rey y afirma que de esta manera los protegió de 
la injusticia o estabilizó su posición. 

0-8 
[no se 
puede 

dar 1 ó 5 
puntos] 
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Descubrimiento 
de los factores 
que motivaron 
los 
acontecimientos 

O El examinando expone las medidas de Béla IV, y descubre, qué 
cambios resultaron en las relaciones sociales y económicas, o en la 
vida política.  
C P. ej.: afirma que Béla IV otorgó dominios, pero con alguna 
condición (construcción de castillo), y descubre que así quiso 
mejorar las condiciones de defensa del país, o esto significaba un 
cambio radical en comparación con la política anterior a la 
invasión de tártaros.  
C P. ej.: descubre que a consecuencia de las donaciones de los 
dominios y las construcciones de los castillos fortaleció el poder 
de los barones, y afirma que esto condujo al debilitamiento del 
poder real, o esto fue lo que Béla IV quiso contrapesar, con la 
consolidación de la situación de los servidores del rey. 
C P. ej.: afirma que Béla IV otorgó privilegios para algunos 
asentamientos, y descubre que así contribuyó al inicio del 
desarrollo de las ciudades, o expone que Béla IV estableció a los 
cumanos en el país, y descubre que los cumanos tuvieron gran 
importancia en el ejército del rey. 
C P. ej.: Completa y apoya su análisis con sus propios 
conocimientos y constataciones correctas. 

0-10 
[no se 
puede 

dar 1 ó 6 
puntos] 

Redacción, 
estilo 

La explicación se compone de frases, las frases son claras y 
explícitas. 
El análisis es un texto redactado, sirve el 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 42 
Puntuación total del examen 21 

 
17. Széchenyi en la edad de las Reformas (corto) 
Criterios Operaciones, contenidos Puntos 
Comprensión 
del ejercicio 

El examinando presenta principalmente las ideas de István 
Széchenyi sobre la transformación de la economía.  
La respuesta se refiere a las correlaciones esenciales (p. ej. las 
propuestas de Széchenyi contribuyeron a la modernización, a la 
transformación capitalista). 

0-4 

Orientación en 
el tiempo y el 
espacio 

O El examinando sitúa los acontecimientos históricos en el tiempo 
y en el espacio. 
C Afirma que Széchenyi redactó sus proposiciones primeramente, 
en mayor parte, en los años 30 del siglo XIX; y expone algunas 
relaciones geográficas del tema (p. ej. Hungría era parte del 
Imperio Habsburgo, o su desarrollo económico estaba retrasado 
con respecto a Europa Occidental o los viajes a Inglaterra 
concienciaron a Széchenyi de la necesidad de los cambios). 

0-4 
[no se 
puede 

dar 1 ó 3 
puntos] 

Uso de 
términos 
técnicos 

O El examinando emplea correctamente los conceptos históricos 
generales y relacionados con el tema. 
C Utiliza correctamente los siguientes conceptos generales y 
concretos p. ej. comercio, crédito, Ley de Aviticitas, contribución 
equitativa. 

0-4 
[no se 
puede 

dar 1 ó 3 
puntos] 
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Uso de fuentes O El examinando inserta adecuadamente las informaciones que se 
encuentran en la fuente y obtiene conclusiones simples de ella. 
C P. ej.: expone las propuestas económicas que se encuentran en 
la fuente (contribución equitativa, desarrollo de la infraestructura, 
asegurar el comercio libre), y afirma que el objetivo de los 
anteriores era dar impulso al comercio o explica las relaciones 
entre las propuestas.  

0-4 
[no se 
puede 

dar 1 ó 3 
puntos] 

Descubrimiento 
de los factores 
que motivaron 
los 
acontecimientos 

O El examinando descubre los planes de Széchenyi y expone su 
importancia. 
C P. ej.: expone alguna propuesta económica de Széchenyi que no 
figura en la fuente (p. ej. la anulación de la Ley de Aviticitas, 
proporcionar crédito, anular la prestación laboral gratuita, 
proporcionar las condiciones del trabajo asalariado), y afirma que 
estos aludieron a la transformación capitalista (o disminuir el 
retraso de Hungría), o implicaron la transformación burguesa de la 
sociedad. 
C P. ej.: expone que Széchenyi en varias obras expuso su punto de 
vista, o menciona su actividad práctica relacionada con la vida 
económica o menciona los elementos económicos de sus 
discusiones con Kossuth, y afirma que en el centro del programa 
de reforma de Széchenyi estaba la transformación de la economía, 
o trató de obtener el apoyo principalmente de la aristocracia o 
Széchenyi quiso evitar la confrontación con la Corte. 

0-6 
[no se 
puede 

dar 1 ó 4 
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 24 
Puntuación total del examen 12 
 
18. Budapest a finales del siglo XIX y principios del siglo XX  (largo) 
Criterios Operaciones, contenidos Puntos 
Comprensión 
del ejercicio 

El examinando presenta principalmente las relaciones de Budapest 
a finales del siglo XIX y principios del siglo XX. 
La respuesta esencialmente da a conocer el desarrollo económico 
de la ciudad, su importancia económica en el país.  
El análisis revela los cambios que sucedieron en la estructura de la 
población y en el tamaño de Budapest. 
El examinando en su respuesta utiliza, interpreta las fuentes, 
obtiene y redacta afirmaciones, conclusiones relevantes. 

0-8 

Orientación en 
el tiempo y el 
espacio 

O El examinando sitúa los acontecimientos históricos en el tiempo 
y en el espacio. 
C P. ej.: expone que el período tratado era parte de la época del 
dualismo (1867-1918) o perteneció a la época de la segunda 
revolución industrial, o menciona el año del Milenario (1896), y 
entiende las relaciones espaciales del desarrollo (el papel de centro 
de Budapest, su importancia en el transporte y en el comercio).  

0-4 
[no se 
puede 

dar 1 ó 3 
puntos] 
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Uso de 
términos 
técnicos 

O El examinando emplea correctamente los conceptos históricos 
generales y relacionados con el tema. 
C Utiliza los siguientes conceptos generales y concretos: 
transporte, comercio, industria, desarrollo, sociedad, población, 
Milenario, asimilación. 

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 que el número de las empresas registradas creció 
notablemente en la época, y hace alguna afirmación sustancial 
referente a los datos (p. ej.: las empresas privadas eran en mayoría, 
el número de las sociedades de acciones crecieron al ritmo más 
acelerado, la inversión estatal era notable). 
C P. ej.: expone que el gobierno con sus propios medios procuró 
el desarrollo, y afirma que de esta manera fortaleció el papel 
céntrico de Budapest, o aprovechó su posición favorable 
(navegación danubiana). 
C P. ej.: expone un cambio importante referente a la estructura de 
la sociedad (p. ej.: el aumento de la proporción de los que vivieron 
de la industria y comercio, o la disminución de la proporción de 
los que vivían de la agricultura), e indica su estrecha relación con 
el desarrollo económico (industrialización). 

0-8 
[no se 
puede 

dar 1 ó 5 
puntos] 

Descubrimiento 
de los factores 
que motivaron 
los 
acontecimientos 

O El examinando expone los componentes del desarrollo de 
Budapest, y analiza las correlaciones interiores y las 
consecuencias del desarrollo. 
C P. ej.: presenta la industria y el comercio de Budapest se 
desarrollaron rápidamente, o Budapest se convirtió en un centro 
monetario, y afirma que esto en gran parte era consecuencia de la 
revolución industrial. 
C P. ej.: expone que un elemento esencial del desarrollo territorial 
de Budapest (aumento territorial, construcciones, formación de 
barrios separados), y afirma que Budapest se convirtió en una 
metrópoli, o hace alguna referencia a la importancia de las fiestas 
del Milenario.  
C P. ej.: expone que la población de Budapest creció 
notablemente, y afirma que muchos llegaron a la capital desde las 
provincias, o la asimilación era notable; o afirma que Budapest no 
se convirtió solamente en centro económico, sino que llegó a ser 
centro administrativo y cultural, y descubre su trasfondo político 
(p. ej.: la unificación de Budapest, a consecuencia del 
Compromiso se convirtió en una de las capitales imperiales). 
C P. ej.: Completa y apoya su análisis con sus propios 
conocimientos y constataciones correctas. 

0-10 
[no se 
puede 

dar 1 ó 6 
puntos] 
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Redacción, 
estilo 

La explicación se compone de frases, las frases son claras y 
explícitas. 
El análisis es un texto redactado, sirve el 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 42 
Puntuación total del examen 21 

 
19. La política exterior húngara de entreguerras  (corto) 
Criterios Operaciones, contenidos Puntos 
Comprensión 
del ejercicio 

El examinando presenta principalmente las aspiraciones referentes 
a la revisión territorial.  
La respuesta, con la ayuda de las fuentes, se refiere a las 
correlaciones esenciales (p. ej. las aspiraciones revisionistas 
determinaron la política exterior).  

0-4 

Orientación en 
el tiempo y el 
espacio 

O El examinando sitúa los acontecimientos históricos en el tiempo 
y en el espacio. 
C P. ej.: expone la fecha de la paz de Trianón (4 de junio de 
1920), y descubre las relaciones territoriales de la paz de Trianón, 
o el papel aislante de la Pequeña Entente. 

0-4 
[no se 
puede 

dar 1 ó 3 
puntos] 

Uso de 
términos 
técnicos 

O El examinando emplea correctamente los conceptos históricos 
generales y relacionados con el tema. 
C Utiliza los siguientes conceptos generales y concretos: p. ej.: 
tratado de paz, política exterior, Pequeña Entente, revisión. 

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 que el gobierno húngaro consideró injustas las 
medidas de la paz de Trianón, y afirma que quería conseguir la 
revisión del tratado de paz o Bethlen redactó abiertamente las 
pretensiones revisionistas sólo después de la consolidación exitosa 
(a finales de los años veinte). 

0-4 
[no se 
puede 

dar 1 ó 3 
puntos] 

Descubrimiento 
de los factores 
que motivaron 
los 
acontecimientos 

O El examinando expone las aspiraciones revisionistas y descubre 
su importancia y su efecto.  
C P. ej.: expone que las pretensiones de la revisión de la paz de 
Trianón determinaron los pasos de la política exterior, y afirma 
que el gobierno dio pasos para acabar con el aislamiento del país 
(puede mencionar la entrada a la Sociedad de Naciones, el 
acercamiento a Italia). 
C P. ej.: expone que la mayor parte de la sociedad esperó la 
revisión del tratado de paz de Trianón, y menciona ejemplos de la 
aparición de la idea revisionista en la vida cotidiana; o expone que 
el ambiente internacional no favoreció a las aspiraciones 
revisionistas, y lo explica (hace referencias al papel de la Pequeña 
Entente o al punto de vista de las grandes potencias). 

0-6 
[no se 
puede 

dar 1 ó 4 
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 24 
Puntuación total del examen 12 
 
20. La revolución y lucha de liberación de 1956  (largo) 
Criterios Operaciones, contenidos Puntos 
Comprensión 
del ejercicio 

El examinando presenta principalmente las circunstancias del 
estallido de la revolución de 1956. 
La respuesta esencialmente da a conocer los acontecimientos más 
importantes que sucedieron el 23 de octubre de 1956. 
El análisis revela los principales motivos del estallido de la 
revolución. 
El examinando en su respuesta utiliza, interpreta las fuentes, 
obtiene y redacta afirmaciones, conclusiones relevantes. 

0-8 

Orientación en 
el tiempo y el 
espacio 

O El examinando sitúa los acontecimientos históricos en el tiempo 
y en el espacio. 
C Expone que la revolución estalló el 23 de octubre de 1956, y es 
consciente de las características espaciales (p. ej.: Hungría era 
parte del bloque soviético o era un país bajo la invasión soviética). 

0-4 
[no se 
puede 

dar 1 ó 3 
puntos] 

Uso de 
términos 
técnicos 

O El examinando emplea correctamente los conceptos históricos 
generales y relacionados con el tema. 
C Utiliza los siguientes conceptos generales y concretos: p. ej. 
revolución, manifestación, universitarios, ejército, derechos 
democráticos, Estado-partido, independencia. 

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 algunas reivindicaciones importantes de los 
universitarios, y afirma que el estallido de la revolución tenía 
motivos tanto sociales, como políticos (bajo nivel de vida, falta de 
derechos democráticos, falta de la independencia nacional). 
C P. ej.: expone que la multitud derrumbó la estatua de Stalin, 
considerada símbolo del régimen de Rákosi, y afirma que este acto 
fue símbolo de la protesta contra el régimen opresor y contra la 
influencia soviética. 
C P. ej.: expone que Ernő Gerő reprobó las acciones en un 
discurso radiado, y hace alguna afirmación esencial referente al 
discurso radiado (la afirmación referente a la igualdad de derechos 
soviético-húngara era falsa, el discurso solo agudizó más las 
emociones, etc) 

0-8 
[no se 
puede 

dar 1 ó 5 
puntos] 

Descubrimiento 
de los factores 
que motivaron 
los 
acontecimientos 

O El examinando descubre las circunstancias del estallido de la 
revolución, e indica los motivos, las consecuencias y la 
importancia de los hechos. 
C P. ej.: expone que la revolución empezó con una manifestación 
pacífica, y hace alguna afirmación esencial referente a la 
manifestación (la iniciaron los universitarios, multitud numerosa, 
grupos que representaron posición social e ideas políticas muy 
diferentes, solidaridad con los polacos etc). 

0-10 
[no se 
puede 

dar 1 ó 6 
puntos] 
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C P. ej.: expone que se llevó a cabo el asedio de la Radio y hace 
alguna afirmación esencial referente a este hecho (los 
manifestantes querían hacer leer sus peticiones, empezó la lucha 
armada, etc). 
C P. ej.: afirma que Imre Nagy pronunció un discurso a las 
multitudes reunidas delante del Parlamento, y hace alguna 
afirmación esencial sobre la persona o el discurso de Imre Nagy 
(los manifestantes exigieron que él fuera nombrado primer 
ministro, su discurso causó decepción, etc). 
C P. ej.: Completa y apoya su análisis con sus propios 
conocimientos y constataciones correctas. 

Redacción, 
estilo 

La explicación se compone de frases, las frases son claras y 
explícitas. 
El análisis es un texto redactado, sirve el 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 42 
Puntuación total del examen 21 
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