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Información importante 

Tiene a su disposición 180 minutos para la resolución de los ejercicios prácticos. 

Herramientas que se pueden usar en el examen: el ordenador a su disposición, papel, bolí-
grafo, lápiz, regla y una hoja sellada para anotaciones. 

Puede tomar apuntes en las páginas internas del examen y en la hoja de anotaciones, y éstas 
tendrá que entregarlas al finalizar el examen pero no se evaluará su contenido. 

Podrá resolver los ejercicios en el orden que usted quiera. 

Llamamos la atención a que guarde frecuentemente su trabajo (cada 10 minutos) y de todas 
formas le recomendamos guardar el trabajo antes de empezar con el siguiente ejercicio. 

Tendrá que guardar su examen en el directorio o carpeta del examen con su nombre. Com-
pruebe si el directorio correspondiente es accesible, si no, hágaselo saber al profesor vigilante 
al principio del examen. 

Guarde sus trabajos en el directorio del examen y al final del examen compruebe si todas 
las soluciones están en ese directorio porque sólo éstas podrán ser calificadas. Compruebe si 
los archivos que va a entregar se pueden leer, ya que no se pueden calificar los archivos que 
no se pueden abrir. 

Encontrará los archivos fuente en su directorio de examen. 

Recomendamos que primero lea los ejercicios y que después resuelva cada aparatado de uno 
en uno. Lea el ejercicio hasta el final. 

Tan pronto como su ordenador tenga un problema técnico, avise al profesor vigilante. El 
profesor comprobará este error y tanto éste como su aviso serán apuntados en el acta del exa-
men. El tiempo que haya perdido con el fallo técnico será añadido a la realización de su exa-
men. Si el error no procede del ordenador, el profesor que corrija el examen a la hora de la 
evaluación tendrá la obligación de tener en cuenta la descripción del caso en el acta. (El técni-
co informático no puede ayudar al examinado a resolver el examen). 

Al finalizar el examen, haga figurar en la primera página el número y el nombre de los ar-
chivos entregados y realizados por usted que se encuentran en el directorio de examen y 
en sus subdirectorios. No se vaya del examen sin cumplir esta instrucción y sin habérselo 
enseñado al profesor vigilante. 
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1. El Gran Libro 

Para el primer número del año 2005 de una revista escolar se realizó el archivo adjunto 
cikk.txt. Para la elaboración del artículo se pueden usar las ilustraciones konyv.jpg y 
book.gif. 

1. Prepare con el procesador de textos dos páginas de la revista que guardará bajo el nombre 
ink en su carpeta del examen. Realice su trabajo basándose en el ejemplo, teniendo en 
cuenta la siguiente descripción y utilice el texto y las imágenes adjuntadas. 

2. La revista escolar se prepara en tamaño A-5 (148×210 mm), en cada página debe haber 
márgenes de 1,5 cm. Cada página tiene encabezado. Para aprovechar el espacio, tanto el 
encabezado como el pie de página empiezan a 0,5 cm desde el borde del papel. (No tenga 
en cuenta si recibe algún mensaje de error por parte de la impresora establecida) 

3. La revista usa como tipo de fuente principal la Times New Roman o la Nimbus Roman de 
tamaño 10 puntos. Los párrafos están justificados, la primera fila de éstos no tiene tabula-
ción y tienen un espaciado posterior de 3 puntos. 

4. En el encabezado aparece el título de la revista (Fiesta Escolar) y su número (Num. 
2005/1) en la misma línea y alineada a los dos márgenes. El tipo de la letra cambia cada 
año, pero debe ser del tipo de escritura a mano, cualquiera que usted elija. El tamaño de la 
letra aquí también es de 10 puntos, pero después se necesitará un espaciado más grande 
(de 12 puntos) para que se distinga bien del texto base. También sirve para distinguir el 
borde adornado que usted elija debajo del encabezado. 

5. El título del artículo lo escriben tradicionalmente en la revista con letra de 12 puntos en 
negrita y cursiva de Arial o Nimbus Sans, centrado y después del título hay un espaciado 
de 9 puntos. 

6. En la revista para resaltar algo utilizan algún formato de letra en versales, negrita o cursi-
va. En este artículo utilice este estilo para destacar las partes según el ejemplo. Aunque no 
se vea bien en el ejemplo las preguntas están en negrita y cursiva. 

7. La numeración está alineada a la derecha a 1 cm y el texto después de la numeración está 
a 1,5 cm. Y desde el párrafo del lado derecho, el texto se acaba 1,3 cm más adentro (a 
10,5). Entre estos párrafos no hay espaciado. 

8. Para que se pueda cortar de la revista la hoja de valoración habrá que asegurar el espacio 
disponible. La línea de corte estará a unos 9 cm desde el margen superior, por eso por en-
cima y por debajo de esta línea hay que dejar una franja libre. 

9. En la primera imagen de la hoja de valoración hay que adjuntar la imagen konyv.jpg, 
más o menos en el centro del papel que se va a cortar. Debe escoger el tamaño de la ima-
gen para que no se salga de la hoja de valoración y para que haya sitio para el texto que 
figura debajo. 

10. El texto en el interior del libro, “Hoja de valoración del Gran Libro de la Escuela”, debe 
estar centrado y no puede sobresalir del interior del libro. Debajo del libro y de manera 
horizontal, debe aparecer con letra de tamaño de 8 puntos el siguiente texto: “Corta y re-
llena la tabla de la página siguiente”. 

11. El aviso tiene que aparecer necesariamente en la parte superior de la segunda hoja y su 
formato sólo se diferencia del título del artículo en que su tamaño es de 16 puntos y de 
unos 3,5-4 cm de largo, ya que se debe espaciar. 
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12. Para realizar el símbolo de libro de la numeración puede elegir un carácter especial o la 
imagen book.gif adjunta. Si elige usar el carácter, éste debe tener un tamaño de 14 pun-
tos. La numeración debe estar a 0,5 cm y el texto siguiente debe estar a 1,5 cm. En el lado 
derecho, el final del párrafo también está aquí a 1,3 cm más adentro. Aquí tampoco hay 
espaciado entre los elementos de la numeración. 

13. La nota que aparece después de la numeración es de tamaño de 8 puntos, y el párrafo debe 
estar alineado tanto a la derecha como a la izquierda con el párrafo de la numeración. An-
tes de la nota hay más o menos el espacio de una línea y después lo necesario para que el 
documento quepa en dos páginas pero haciendo que la tabla esté a más de 9 cm desde 
arriba del todo. 

14. En la segunda página se encuentra la hoja de valoración en forma de tabla. La tabla es de  
11 cm de ancho y alineada a la izquierda. Las primeras dos columnas tienen el mismo an-
cho; el ancho de la tercera columna es de 1 cm. Para que haya sitio para escribir las notas 
a mano, no sólo debajo sino también encima de los párrafos hay 3 puntos de espaciado. 

15. Al final de la tabla se puede cambiar el tamaño del símbolo de párrafo pero, ¡qué no pase 
a una tercera página! 

 
Ejemplo de El Gran Libro de la Escuela: 

 

40 puntos 
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2. Ilusión óptica 

Prepare la siguiente presentación sobre las ilusiones ópticas. Para la parte gráfica del ejercicio 
utilice las herramientas de dibujo que están en el procesador de texto. Guarde su trabajo que 
corresponde al formato del programa bajo el nombre szemfeny. Realice el texto y las imáge-
nes de la presentación según el ejemplo. 

1. El fondo de las diapositivas de color azul claro uniforme (código RGB: 230; 230; 250). 
Los títulos y el resto del texto deben tener un color azul oscuro (código RGB: 0; 10; 150). 

2. En la primera diapositiva el texto del título es de tamaño de 60 puntos, centrado, en negri-
ta y en cualquier tipo de letra que se pueda leer bien. 

3. Haga la imagen de la segunda diapositiva con cuadrados grandes de 3,6 cm de lado y con 
pequeños de 1,6 cm de lado. Puede acelerar su trabajo si utiliza las autoformas accesibles. 

4. El texto de la segunda y de la tercera diapositiva es de tamaño de 40 puntos y centrado. 

5. En la tercera diapositiva los círculos pueden ser de cualquier tamaño pero el radio de los 
círculos centrales deben ser iguales. En la primera imagen los círculos que rodean al cen-
tral son más pequeños y en la segunda más grandes. Los círculos no se cortan entre sí. To-
dos los círculos son transparentes y las líneas de 4 puntos de grosor. 

6. Agrupe las cuatro imágenes por separado de la presentación. 

7. Configure la presentación de tal manera que todos los textos e imágenes aparezcan en-
trando desde la izquierda de uno en uno y que para cambiar de diapositiva sea suficiente 
hacer clic con el ratón. 

Ejemplo: 
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15 puntos 
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3. Fuente de energía 

Realice una página web para presentar un tema de investigación del químico, de origen hún-
garo, Oláh György, premiado con el Nobel, según la siguiente descripción: 

• Confeccione dos archivos  que tengan los nombres metanol.html y gyartas.html. 
• El texto de las páginas se encuentra en los archivos forras1.txt y forras2.txt. 
• Las imágenes necesarias para resolver el ejercicio son: logo.gif, olah.jpg y 

mol3d.jpg. 
A lo largo de la resolución del ejercicio preste atención a que los vínculos funcionen también 
en otros ambientes. 

1. Primero prepare la página metanol.html. El color de fondo de la página y el color del 
texto es maroon (código: #800000). 

2. El diseño de la página correspondiente al ejemplo es una tabla. El ancho de la tabla es de 
80%, centrado, de 1 punto de borde y su color de fondo es antiquewhite (código: 
#FAEBD7). 

3. El título “Metanol es la fuente de energía del futuro” está en la celda del lado derecho, 
estilo título 1 y centrado. El texto del título que aparece en el marco del explorador tam-
bién lo es. 

4. Ponga la imagen logo.gif centrada, con marco de 1 punto de grosor en la primera fila 
de la tabla en la celda del lado izquierdo. 

5. Ponga el texto adecuado del archivo forras1.txt en la celda de abajo. 

6. Siguiendo el ejemplo inserte la foto del científico (olah.jpg) 

7. Ponga en negrita el nombre de Oláh György en una de las veces que aparece en el texto. 

8. El texto “El metanol” que se encuentra al principio del segundo párrafo del texto fuente, 
conviértalo en hipervínculo hacia el archivo que falta por preparar (gyartas.html). 

9. Prepare el archivo gyartas.html. El color de fondo de la página es antiquewhite (códi-
go: #FAEBD7), el color del texto es maroon (código: #800000). 

10. El título (“Metanol”) de estilo tipo título 1 está centrado junto a la imagen. La imagen del 
modelo de la molécula está en el archivo mol3d.jpg, el texto está en el archivo 
forras2.txt. Ponga un marco de grosor 1 punto a la imagen de la molécula. 
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Ejemplo: 

 

metanol.html 

 

gyartas.html 

Fuente: adaptado de Népszabadság, 20 de junio de 2005 

 
20 puntos 
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4. Lista de tráfico mensual del servidor de Internet 

El archivo adatforg.csv contiene los datos del tráfico de datos mensual de los abonados 
de un servidor de Internet. 

Resuelva los siguientes ejercicios con la ayuda de un programa de hoja de cálculos. 

A lo largo de la resolución tenga en cuenta lo siguiente: 
• Siempre que sea posible a lo largo de la resolución utilice funciones, fórmulas. 
• Entre los apartados hay algunos que utilizan el resultado de una pregunta anterior. Si no 

puede resolver un apartado, deje la solución a medio hacer; si el resultado debería ser un 
número escriba “1024”, y si la solución debería ser un texto, escriba las palabras “No 
sé” y siga trabajando con éstos porque podrá recibir puntos parciales. 

1. Importe el archivo adatforg.csv desde la celda A1 del programa de hoja de cálculo y 
guárdelo bajo el nombre haviforg. 

2. Inserte una fila encima de la primera fila y ponga los siguientes nombres de campo a las 
columnas: Código de cliente, Ancho de banda, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, …, 30, Tráfico men-
sual, Media diaria, Exceso. 

3. Los valores de las descargas están dados en megabytes. Teniendo esto en cuenta, la uni-
dad MB debe aparecer después de los datos. 

4. En la columna de Tráfico mensual calcule el tráfico de datos mensual de cada cliente. 

  
 

 

5.  En la columna de Media diaria, calcule el tráfico de datos medio de todos los clientes. 

6. El servidor ha puesto un límite de 10 GB para el tráfico de datos mensual. Al que exceda 
este límite le reducirán su ancho de banda en el mes siguiente. Con la ayuda de una fun-
ción, en la columna Exceso, escriba la palabra “excedido” en la fila de datos de abonados 
a los que les esperan medidas restrictivas. 

7. Después de la última fila de datos, saltando una fila, calcule para cada día cuánto fue el 
tráfico de datos diarios del servidor. 

8. Con la ayuda de una función escriba en la celda E106, cuánto fue el mayor tráfico men-
sual de datos de un abonado. 
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9. Calcule con la ayuda de una función en la celda C106, el código de cliente del abonado 
que mayor tráfico de datos haya realizado en el mes. 

10. Prepare una tabla asistente desde la celda A108 en tamaño de 2×4. En la primera fila de la 
tabla asistente escriba las palabras: Ancho de banda y número de abonados. En el resto de 
filas de la primera columna escriba los anchos de banda proporcionados por el servidor, de 
valores 256, 512, 1000. Realice la tabla asistente según el ejemplo. 

11. Calcule con la ayuda de una función el número de abonados correspondiente a cada ancho 
de banda. 

12. Prepare la tabla según el ejemplo. Configure la página con orientación horizontal. 

13. Prepare un gráfico de columnas que indique el tráfico mensual del primer cliente descom-
puesto día a día. El título del diagrama será el código del cliente. Al diagrama no le debe 
acompañar ninguna leyenda y debe aparecer en una hoja aparte. Las columnas deben ser 
de color verde y el fondo de color blanco. 

 
30 puntos 
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5. Grupos 

El archivo adatok.txt contiene la lista de nombres, la distribución en diversos grupos de estu-
dio y otros datos de una clase. A cada uno de los elementos de datos les separa un punto y 
coma. Guarde la solución de los ejercicios bajo el nombre que está entre paréntesis y en negri-
ta. 

1. Realice una base de datos de nombre osztaly. Cargue los datos del archivo ada-
tok.txt y guarde la tabla bajo el nombre adatok. La primera línea de la fuente contiene 
los nombres de los campos, haga que la clave principal sea el tanulokod. No realice nue-
vos campos. 

El significado de cada uno de los campos es el siguiente: 
nev nombre de los estudiantes (texto) 
mat la distribución en grupos según matemáticas e informática (texto) 
angol la distribución en grupos según inglés, señalando el nivel y el profesor 

(texto) 
2nyelv segundo idioma extranjero elegido (texto) 
tesi sexo del alumno y distribución según gimnasia (texto) 
csaladszam número de personas que conviven en la familia (número) 
tesoszam número de hermanos (número) 

2. Haciendo una consulta seleccione el nombre de los alumnos (sólo el nombre), que tengan 
más de un hermano. (2sok) 

3. Suele haber pocas familias donde la diferencia entre el número de personas que conviven 
en ella y el número de los hermanos no sea tres. Con una consulta dé el número de estas 
familias. (3spec) 

4. El año que viene, en el grupo 4º, enseñará el idioma inglés la profesora Kun en vez del 
profesor Kis, por eso hay que cambiar la anotación “4Kis” por “4Kun”. Para el cambio de 
datos prepare una consulta y efectúela. (4kis-kun) 

5. Haga un informe donde aparezcan los nombres en orden alfabético de los alumnos que 
están agrupados según matemáticas, dentro de éstos agrupados según el inglés y después 
según el segundo idioma elegido. (5bontas) 

6. Haga una consulta que ponga todos los datos de Hát Izsak. (6izsak) 

7. Hát Izsak faltará mucho a clase debido a un viaje alrededor del mundo. Utilizando la con-
sulta anterior proporcione en una nueva consulta, los nombres de los alumnos que están 
junto a él en cada grupo, incluso en clase de gimnasia. En la lista no debe aparecer el 
nombre de Izsak. (7kapocs) 

8. El alumno de apellido Bekre, cuyo nombre de pila no conocemos, faltará durante mucho 
tiempo. Haga una copia de la consulta 6izsak bajo el nombre hianyzo y otra copia de la 
consulta 7kapocs bajo el nombre hirvivo. Cambie la consulta hianyzo de manera que 
aparezcan los datos de Bekre. En la consulta hirvivo haga aparecer la lista de los nombres 
de los compañeros del alumno que se encuentra en la consulta hianyzo. 

 
20 puntos 
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