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Introducción 

 
La valoración de los ejercicios se realiza según la puntuación dada en la guía de corrección. 
En la guía de corrección, se encuentran enmarcados los puntos según las unidades lógicas más 
grandes. En las líneas sin marco, por un lado se encuentra el reparto de los puntos; por otro 
lado, se encuentran las instrucciones que indican en qué casos se puede y en qué casos no se 
puede dar dicho punto. 

Por el interés de una evaluación unificada le pedimos que no se desvíe del modelo de 
puntuación dado en la guía. No se pueden repartir los puntos de una manera distinta a la que 
se indica en la guía de correción. Si el alumno da varias soluciones para un ejercicio, evalúe la 
versión que más puntos valga. No se pueden dar puntos extra por varias soluciones buenas. 

Al final de la guía, se encuentra la hoja de evaluación que sólo contiene los puntos de las 
unidades lógicas de la evaluación. Hay que rellenar una hoja de evaluación para cada uno de 
los exámenes y hay que adjuntarla al examen (a la prueba del examinado). Ésta es la hoja que 
recibe el alumno cuando va a revisar su examen. También hay que escribir en la última hoja 
del examen, en los sitios correspondientes, la puntuación total dada a cada ejercicio, la 
puntación conseguida en el examen y el resultado en porcentajes. 

Le rogamos que para una posterior utilización también rellene la tabla de puntuación 
electrónica adjuntada a la solución. 
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1. Nostalgia MÁV 
Importó y guardó el texto 1 punto
Se da el punto si importó el texto y guardó el documento en el 
formato adecuado con el nombre mavnoszt.  
Configuración de página 1 punto
En el documentoA4 los márgenes superior e inferior son de 
2 cm; los márgenes izquierdo y derecho son de 1,25 cm. Sólo 
se pueden dar los puntos si todas las configuraciones son 
correctas.  
Cambio de “**” 3 puntos
Cambió el caracter “**” al menos en un sitio 1 punto 
Lo cambió por guión medio al menos en un sitio 1 punto 
Hizo correctamente el cambio en los 9 sitios 1 punto 
Configuraciones básicas en todos los sitios donde no se indique lo 
contrario 1 punto
Se da el punto si el tipo de letra, donde no se indique lo 
contrario, es de 12 puntos y Times New Roman o Nimbus 
Roman.  
No se puede dar el punto si en cualquier sitio del texto aparece 
un formato de letra que no haya sido indicado en el ejercicio  
Preparación del encabezado 7 puntos
Encabezado de la primera página 1 punto 
Las anchuras de las celdas de la tabla son de 5,5 y 13 cm 1 punto 
La imagen mavnoszt.jpg aparece en la celda izquierda 1 punto 
La imagen está centrada y disminuida a un 40% 1 punto 
Debido a la imprecisión del software se puede aceptar una 
diferencia de algunos %.  
En el lado derecho, el texto es perfecto y está centrado 1 punto 
El color del texto y del fondo de la tabla corresponde a lo 
indicado y la tabla no tiene borde 1 punto 
Códigos RGB de los colores:  
fondo (238, 231, 215) y texto (125, 45, 36).  
Formato del texto correcto 1 punto 
Se da el punto si el texto está centrado y el tipo de letras con 
remates no se usa en ninguna otra parte del texto; la primera 
fila ocupa horizontalmente la celda y la letra de la segunda fila 
es de la mitad de tamaño.  
El formato de los títulos es correcto 4 puntos
Al menos uno de los títulos es de 24 puntos, en negrita y 
centrado 1 punto 
Al menos en uno de los títulos el espaciado anterior es el doble 
que el posterior 1 punto 
Al menos uno de los títulos del párrafo está configurado con la 
orden “conservar con el siguiente” 1 punto 
El formato de los tres títulos es correcto 1 punto 
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Formato de La Historia del Parque 5 puntos
El texto está justificado y en negrita 1 punto 
Entre los párrafos configuró el espaciado (de tal manera que el 
texto cabe en la primera página) 1 punto 
Los apartados tienen sangrías de unos 2 cm por los dos lados 1 punto 
Configuró la división con guiones 1 punto 
Modificó correctamente la superficie y el tiempo de trayecto 1 punto 
Se da el punto si para la agrupación en mil usó un caracter de 
no separación o hizo una separación entre caracteres y 
configuró el superíndice. Al menos entre “2” y “horas” puso 
un caracter de no separación.  
Colocación de la imagen mozdony.jpg 2 puntos
Insertó la imagen en el texto con un tamaño del 600% 1 punto 
Debido a la imprecisión del software se puede aceptar una 
diferencia de algunos %.  
La imagen aparece detrás del texto, en el centro y está más 
clara 1 punto 
Tabla de los programas del año 5 puntos
Ordenó correctamente el texto en la tabla 1 punto 
La anchura de las celdas es de 4,5 y 10 cm y la tabla está 
centrada 1 punto 
La tabla tiene borde 1 punto 
Dio el formato adecuado al programa del 16–17 de septiembre 1 punto 
Los dos programas aparecen en una celda o modificó el borde.  
La letra es de 14 puntos, el cabecero de la tabla está en cursiva 
y está alineado a la izquierda o justificado 1 punto 
El formato de la frase que está después de la tabla 3 puntos
El texto está centrado, de 14 puntos y en negrita 1 punto 
Hay un salto de línea en el sitio adecuado 1 punto 
Hay espaciado anterior y posterior de unos 12–14 puntos 1 punto 
Formato de “Entrada’ y “Juegos interactivos” 3 puntos
La letra es de 14 puntos, en cursiva y es Times New Roman o 
Nimbus Roman al menos en uno de los párrafos 1 punto 
El párrafo a la izquierda tiene una sangría de 2 cm y hay un 
espaciado anterior de 6 puntos en, al menos, uno de los 
párrafos  1 punto 
El formato de ambos párrafos no tiene errores 1 punto 
Formato de la numeración 5 puntos
Usó para la numeración mikon.jpg 1 punto 
La viñeta aparece a 4 cm y el texto a 5 cm 1 punto 
El texto es de 12 puntos, en negrita y de tipo de letra Arial o 
Nimbus Sans 1 punto 
Para el ajuste de los precios usó tabulador decimal a 14 cm 1 punto 
La configuración es correcta en todos los párrafos 1 punto 
Total: 40 puntos

Fuente: www.mavnosztalgia.hu 
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2A Fases lunares 
Existe el dibujo holdfazisok  1 punto
El fondo del dibujo es azul oscuro 1 punto
El círculo negro que representa el recorrido de la Luna sigue el ejemplo 1 punto
Se hace con una elipse, y no se puede aceptar otro color.  
El círculo mitad negro, mitad amarillo, un poco más grande que la Luna 
que representa la Tierra, está aproximadamente en el centro del círculo 
negro que representa el recorrido de la Luna 2 puntos
Círculo divido en dos secciones por la mitad 1 punto 
Colores adecuados y es un poco más grande que la Luna 1 punto 
Colocó uniformemente 8 círculos iguales mitad negros, mitad amarillos 
en el recorrido de la Luna 3 puntos
En la circunferencia hay 2 círculos mitad amarillos, mitad 
negros 1 punto 
Los 8 círculos son iguales y con los colores correctos 1 punto 
Los 8 círculos están distribuidos uniformemente y en el sitio 
correcto 1 punto 
El color y el sitio de las fases lunares que se ven desde la Tierra es 
correcto 4 puntos
El color y el sitio de la Luna llena y la Luna nueva es correcto 1 punto 
El color y el sitio del cuarto creciente y menguante es correcto 1 punto 
Las dos fases lunares decrecientes se realizaron basándose en 
el ejemplo y su color y su sitio es el correcto 1 punto 
Las dos fases lunares crecientes se realizaron basándose en el 
ejemplo y su color y su sitio es el correcto 1 punto 
Las 8 líneas amarillas que representan los rayos solares son correctas 2 puntos
Hay al menos 4 líneas amarillas paralelas 1 punto 
Las 8 líneas amarillas, paralelas y, más o menos equidistantes, 
están en el sitio correcto 1 punto 
Los 6 textos de color amarillo están en el sitio correcto 1 punto
Se da el punto si hay 4 textos escritos correctamente 
Total: 15 puntos

2B Medallas olímpicas olvidadas 
Realización de la página 3 puntos
Existe el elfeledett.html, el título que aparece en el 
marco del explorador corresponde al texto del ejercicio 
(“Medallas olvidadas”) 1 punto 

 

La configuración de los colores corresponde a la descripción 
del ejercicio 1 punto 

  

El fondo es verde (#AAFFAA) y el color del texto es marrón 
(#993300).  

 

Usó caracteres de tipo Arial (Nimbus Sans) en todo el texto 1 punto  
No se puede dar el punto si en algún sitio aparece otro tipo de 
letra.  
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Formato del documento 3 puntos
Insertó el texto del archivo magyar.txt  1 punto  
Dio el formato a la primera fila con estilo título 1 y el resto de 
los párrafos están justificados 1 punto 

 

Para la primera aparición del texto “Pierre de Coubertin” 
realizó un link que muestra la imagen coubertin.jpeg 1 punto 

 

Realización de la tabla 4 puntos
La tabla insertada es de 3 filas y 3 columnas 1 punto  
La tabla no tiene borde y la distancia de las celdas es de 
3 píxeles 1 punto 

 

La anchura de la tabla es de 700 píxeles y está centrada 
horizontalmente 1 punto 

 

La anchura de las columnas de la tabla es la misma (la 
anchura de una columna es del 33% o de 233 píxeles) 1 punto 

 

Realización del contenido de la tabla 5 puntos
Al menos una imagen de la tabla está en el sitio correcto 1 punto  
Todas las imágenes están en el sitio correcto 1 punto  
En la tabla, el texto está en el sitio indicado siguiendo el 
ejemplo 1 punto 

 

Una línea horizontal separa las dos medallas en la celda 
derecha inferior 1 punto 

 

El contenido de cada celda está centrado horizontalmente y 
los años tienen el formato de estilo título 3 1 punto 

 

Total: 15 puntos
 

2A Total: Fases lunares 15 puntos

2B Total: Medallas olímpicas olvidadas 15 puntos

Total: 30 puntos

Fuente de las imágenes: 
http://gblx.cache.elmundo.net/jjoo/2004/html/fotografia/historia/imagenes/coubertin.jpg 
http://www.sportgravir.hu/erem36/bet36/0.jpg 

3. Longitud del ferrocarril en Europa 
Importó los datos y guardó el libro de trabajo con el nombre vasuteu en el 
formato propio de la hoja de cálculos. Puso el nombre Datos a la hoja de trabajo 1 punto
No se puede dar el punto si el nombre del archivo o de la hoja de 
trabajo no es preciso, o el formato de lo guardado no es correcto.  
Insertó una fila y completó los textos 2 puntos
Insertó una fila 1 punto 
Escribió correctamente el título y el texto de las celdas F2:I2 1 punto 
Calculó correctamente la “Longitud ferrocarril I” en (F3:F18) 1 punto
Calculó correctamente la longitud en, al menos, una celda  
Por ejemplo: 

F3: =B3*D3/1000  
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Calculó correctamente la “Longitud ferrocarril II” en (G3:G18) 1 punto
Calculó correctamente la longitud en, al menos, una celda  
Por ejemplo: 

G3: =C3*E3*10  
Calculó correctamente la longitud del ferrocarril en (H3:H18) 1 punto
Calculó correctamente la longitud en, al menos, una celda  
Por ejemplo: 

H3: =(F3+G3)/2  
o 

=PROMEDIO(F3:G3)  
Realizó los tres cálculos para todos los países 1 punto
También se da el punto si copió correctamente la fórmula 
equivocada.  
Cálculo correcto de la exactitud en (I3:I18) 3 puntos
Calculó con la mitad de la diferencia y el valor absoluto 1 punto 
Calculó correctamente la proporción 1 punto 
Por ejemplo: 

I3: =ABS(F3-G3)/(2*H3) 
o 

=(ABS(H3-G3)/H3)  
El cálculo es correcto en todas las celdas 1 punto 
Diagrama de las características de la densidad del ferrocarril 3 puntos
El diagrama de columnas de tres dimensiones de las celdas A2:C18 
aparece en una hoja aparte con el nombre Diagrama 1 punto 
No se puede dar punto si el tipo, la colocación o la fuente de datos 
del diagrama no corresponde al ejercicio.  
El diagrama no contiene textos innecesarios y la leyenda está abajo 1 punto 
El nombre de cada país aparece como texto de categoría 1 punto 
Cálculo de la longitud total de las líneas ferroviarias 1 punto
Resumió los datos correspondientes de la columna H en la celda 
B22.  
Por ejemplo: 

B22: =SUMA(H3:H18)  
Cálculo del país que tiene la mayor densidad ferroviaria 3 puntos
Calculó un máximo (dentro de la fórmula o como cálculo auxiliar) 1 punto 
Calculó correctamente la posición del máximo o preparó 
correctamente la solución 1 punto 
No se puede dar el punto si para la solución ordena o copia los 
datos.  
Determina correctamente el nombre del país 1 punto 
Por ejemplo: 

B24: =INDICE($A3:$A18;COINCIDIR(MAX(B3:B18);B3:B18;0);1) 
o 

el nombre de los países con referencia en la columna J: 
J3: =A3 
y B24: =BUSCARV(MAX(B3:B18);B3:J18;9;FALSO)  

o 
con función de base de datos: 
C23: =B2 y C24: =MAX(B3:B18) 
y B24: =BDEXTRAER($A3:$I18;A3;C23:C24)  
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Cálculo del puesto de Hungría 2 puntos
Usó las fuciones adecuadas 1 punto 
Indicó correctamente los argumentos de la función 1 punto 
Por ejemplo: 

B25: =JERARQUIA(B10;B3:B18;0)  
Filtro de los países con datos imprecisos 2 puntos
Enumeró los países (5) 1 punto 
Aparición desde la celda H22 y hacia abajo  1 punto 
No es necesario escribir la palabra “País” o el texto pero tampoco es 
un error.  
Formato de la presentación 9 puntos
La segunda fila tiene el formato adecuado según el ejemplo 
(justificado en el centro horizontal y verticalmente, con saltos de 
línea aparecen en varias filas, y aparece correctamente el km2) 1 punto 
Escritura correcta de los textos en el área A22:A25 1 punto 
Las letras son de 10 puntos de tipo Arial o Nimbus Sans y los 
valores calculados y los textos correspondientes están en cursiva 1 punto 
El título es de 12 puntos, en negrita y está centrado entre las 
columnas 1 punto 
La altura de la primera fila es más grande de lo necesario y el título 
está centrado o está alineado arriba 1 punto 
Los bordes de las celdas corresponden al ejemplo (por fuera más 
grueso y por dentro, de red delgada y entre el texto y los datos hay 
un borde doble) 1 punto 
La imprecisión está expresada en porcentaje de valor entero 1 punto 
Los datos de la longitud del ferrocarril aparecen en todas partes 
como valores enteros con las unidades de km y separados en 1000 1 punto 
La anchura de las columnas corresponde a la descripción 1 punto 
Los datos entran siguiendo el ejemplo, la anchura de las columnas 
indicadas es la misma y la anchura total de la tabla es menor que 
25,7 cm.  
Total: 30 puntos

Fuente: http://terkeptar.transindex.ro 

4. Vela 
La creación de la base de datos con el nombre berles y la importación de 
los datos en las tablas han sido correctas 1 punto
No se puede dar el punto en caso de que haya un nombre 
diferente al de la base de datos o si algún nombre de la tabla no 
es correcto o la importación es incorrecta.  
Todos los campos de las tablas son del tipo adecuado y escogió los 
campos adecuados (regiszter y azon) como claves en las dos tablas 1 punto
No se puede dar el punto si escogió más campos para la tabla 
hajo, si no configuró las claves o si configuró los tipos 
incorrectamente.  
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Consulta A 2 puntos
Sólo aparecen los campos nev y dij 1 punto 
La condición del filtro es correcta 1 punto 
Por ejemplo: 

SELECT nev, dij 
FROM hajo 
WHERE tipus='Kalóz';  

Consulta B 2 puntos
Seleccionar nev és dij/utas 1 punto 
Ordenación según nev 1 punto 
Por ejemplo: 

SELECT nev, dij/utas 
FROM hajo 
ORDER BY nev; 

 

Consulta C 3 puntos
Seleccionar nev, tipus, nap és szemely 1 punto 
La relación es correcta 1 punto 
La condición del alquiler que sobrepasa los 3 días es correcta 1 punto 
Por ejemplo: 

SELECT nev, tipus, nap, szemely 
FROM hajo, tura 
WHERE hajo.regiszter = tura.hajoazon AND nap>3;  

Consulta D  4 puntos
Selección del campo nev y cálculo de nap * dij 1 punto 
Aplicación correcta de la función SUM()  1 punto 
La relación es correcta 1 punto 
Agrupación según nev  1 punto 
Por ejemplo: 

SELECT nev, Sum(nap * dij) 
FROM hajo, tura 
WHERE hajo.regiszter = tura.hajoazon 
GROUP BY nev;  

Consulta E  4 puntos
Aplicó una consulta de actualización en la tabla hajo 1 punto 
El valor actualizado es dij = 1,05*dij 1 punto 
La condición del filtro es tipus='B16' 1 punto 
La condición del filtro es dij<25000 1 punto 
Por ejemplo: 

UPDATE hajo SET dij = 1,05*dij 
WHERE tipus='B16' AND dij<25000;  

También se da el punto si la consulta no se programa.  
Informe F 3 puntos
Destacó los tipos 1 punto 
Hizo aparecer el nombre de los barcos, el número máximo de 
pasajeros y el precio diario del alquiler 1 punto 
Aparecen los nombres de los barcos ordenados alfabéticamente 1 punto 
Total: 20 puntos
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értékelőlap Név: ...........................................................  osztály: .....   

1. Nostalgia MÁV 
Importó y guardó el texto 1 punto 

Configuración de página 1 punto 

Cambio de “**” 3 puntos 
Configuraciones básicas en todos los sitios donde no se 
indique lo contrario 1 punto 

Preparación del encabezado 7 puntos 

El formato de los títulos es correcto 4 puntos 

Formato de La Historia del Parque 5 puntos 

Colocación de la imagen mozdony.jpg 2 puntos 

Tabla de los programas del año 5 puntos 
El formato de la frase que está después de la tabla 3 puntos 

Formato de “Entrada’ y “Juegos interactivos” 3 puntos 

Formato de la numeración 5 puntos 

Total: 40 puntos 

2A Fases lunares 
Existe el dibujo holdfazisok  1 punto 

El fondo del dibujo es azul oscuro 1 punto 
El círculo negro que representa el recorrido de la Luna sigue 
el ejemplo 1 punto 

El círculo mitad negro, mitad amarillo, un poco más grande 
que la Luna que representa la Tierra, está aproximadamente 
en el centro del círculo negro que representa el recorrido de la 
Luna 

2 puntos 

Colocó uniformemente 8 círculos iguales mitad negros, mitad 
amarillos en el recorrido de la Luna 3 puntos 

El color y el sitio de las fases lunares que se ven desde la 
Tierra es correcto 4 puntos 

Las 8 líneas amarillas que representan los rayos solares son 
correctas 2 puntos 

Los 6 textos de color amarillo están en el sitio correcto 1 punto 

Total: 15 puntos 
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értékelőlap Név: ...........................................................  osztály: .....   

2B Medallas olímpicas olvidadas 
Realización de la página 3 puntos 

Formato del documento 3 puntos 

Realización de la tabla 4 puntos 

Realización del contenido de la tabla 5 puntos 

Total: 15 puntos 
 

2A Total: Fases lunares 15 puntos  

2B Total: Medallas olímpicas olvidadasf 15 puntos  
Total: 30 puntos  

3. Longitud del ferrocarril en Europa 
Importó los datos y guardó el libro de trabajo con el nombre 
vasuteu en el formato propio de la hoja de cálculos. Puso el 
nombre Datos a la hoja de trabajo 

1 punto 

Insertó una fila y completó los textos 2 puntos 

Calculó correctamente la “Longitud ferrocarril I” en (F3:F18) 1 punto 
Calculó correctamente la “Longitud ferrocarril II” en 
(G3:G18) 1 punto 

Calculó correctamente la longitud del ferrocarril en (H3:H18) 1 punto 

Realizó los tres cálculos para todos los países 1 punto 

Cálculo correcto de la exactitud en (I3:I18) 3 puntos 

Diagrama de las características de la densidad del ferrocarril 3 puntos 

Cálculo de la longitud total de las líneas ferroviarias 1 punto 

Cálculo del país que tiene la mayor densidad ferroviaria 3 puntos 

Cálculo del puesto de Hungría 2 puntos 

Filtro de los países con datos imprecisos 2 puntos 

Formato de la presentación 9 puntos 

Total: 30 puntos 
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4. Vela 
La creación de la base de datos con el nombre berles y la 
importación de los datos en las tablas han sido correctas 1 punto 

Todos los campos de las tablas son del tipo adecuado y 
escogió los campos adecuados (regiszter y azon) como claves 
en las dos tablas 

1 punto 

Consulta A 2 puntos 

Consulta B 2 puntos 

Consulta C 3 puntos 

Consulta D  4 puntos 

Consulta E  4 puntos 

Informe F 3 puntos 

Total: 20 puntos 
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