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1. El Gran Libro 
Importación del texto, y guardar el documento bajo el 
nombre ink  1 punto 
Configuración de la página 3 puntos 
Uso del tipo principal de fuente excepto en los sitios 
indicados 2 puntos 
Realización del encabezado 3 puntos 
Formato del título del artículo 2 puntos 
Configuración de las partes a destacar 7 puntos 
Confección de la numeración 3 puntos 
Formato de la primera página de la hoja de valoración 5 puntos 
Formato de la palabra Aviso 4 puntos 
Formato de la enumeración de los premios 4 puntos 
Formato del texto de la nota 2 puntos 
Formato de la tabla 4 puntos 
Total: 40 puntos 

2. Ilusión Óptica 
Al menos hay 2 diapositivas 1 punto 
El fondo de todas las diapositivas es de código  
RGB 230, 230, 250 1 punto 
Los títulos y el texto son de código 0, 10, 150 1 punto 
El texto del título de la primera diapositiva tiene tamaño de 
60 puntos, estilo negrita, centrado y de tipo de letra que se 
pueda leer bien 1 punto 
La imagen de la segunda diapositiva contiene un cuadrado de 
lado 3,6 cm y otro de lado 1,6 cm. 1 punto 
De izquierda a derecha en la imagen del lado izquierdo, el 
relleno del cuadrado grande es oscuro, el del pequeño claro y 
después al revés 1 punto 
El color de la imagen de la derecha es el correcto 1 punto 
El texto de la 2ª y la 3ª diapositiva es de tamaño de 40 puntos 
y está centrado 1 punto 
En la 3ª diapositiva hay una imagen de dos círculos y los 
radios de los centrales son iguales 1 punto 
A uno de los centrales le rodean círculos más pequeños y al 
otro más grandes 1 punto 
Los círculos no se cortan, son transparentes y están 
realizados con líneas de 4 puntos 1 punto 
Las cuatro imágenes de la presentación están agrupadas por 
separado 1 punto 
En cada diapositiva los elementos entran desde la izquierda 
de uno en uno 2 puntos 
Para cambiar de diapositiva sólo hay que hacer clic con el 
ratón 1 punto 
Total: 15 puntos 
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3. Fuente de energía 
Están los archivos metanol.html y gyartas.html 1 punto 
El color de fondo de la página y del texto en 
metanol.html es el correcto 1 punto 
Hay una tabla de 80% de ancho y con marco de 1 punto 1 punto 
La tabla está centrada, el color de fondo es el correcto 1 punto 
En la celda del lado derecho el título “Metanol es la fuente 
de energía del futuro” es de estilo título 1 y también es el 
título del marco 1 punto 
En la celda del lado izquierdo aparece la imagen logo.gif 
centrada, de marco de 1 punto  1 punto 
Las celdas inferiores están combinadas correctamente 1 punto 
En la celda inferior aparece el texto correspondiente 1 punto 
La foto del científico está en el sitio correcto 1 punto 
El nombre de Oláh György está en negrita en una de sus 
apariciones 1 punto 
El hipervínculo de texto “El metanol” lleva hacia 
gyartas.html 1 punto 
El color de fondo de la página y del texto en 
gyartas.html es el correcto 1 punto 
El título (“Metanol”) es de estilo título 1 y centrado 1 punto 
La imagen (mol3d.jpg) está centrada y con marco de  
1 punto  1 punto 
El texto del archivo forras2.txt está en su sitio 1 punto 
Total: 15 puntos 

4. Lista de tráfico mensual del servidor de Internet 
Importación de datos y guardar la tabla bajo el nombre 
Haviforg 

1 punto 

Realización de la primera línea de la tabla 2 puntos 
Configuración del formato personalizado de los números 1 punto 
Cálculo del tráfico mensual 2 puntos 
Cálculo de la media diaria 2 puntos 
Exceso del límite mensual 3 puntos 
Cálculo del tráfico diario 2 puntos 
En la celda E106 ha establecido, usando una función, el 
tráfico mensual máximo 1 punto 
Dar el código de cliente para el tráfico máximo 2 puntos 
Elaboración de la tabla asistente y número de abonados 4 puntos 
Formato de la tabla 6 puntos 
Preparación del gráfico 4 puntos 
Total: 30 puntos 
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5. Grupos 
La base de datos tiene el nombre osztaly 1 punto 
Importación de datos, realización de la tabla bajo el nombre 
adatok 1 punto 
Consulta 2sok 2 puntos 
Consulta 3spec 3 puntos 
Consulta 4kis-kun 2 puntos 
Consulta 6izsak 1 punto 
Consulta 7kapocs 3 puntos 
Consulta hianyzo 2 puntos 
Consulta hirvivo 2 puntos 
Realización del informe 5bontas 3 puntos 
Total: 20 puntos 

 
 


