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Introducción 

 
La valoración de los ejercicios se realiza según la puntuación dada en la guía de corrección-
evaluación. 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 de la puntuación de la 
guía. No se pueden repartir los puntos más de lo que viene en la guía de corrección. Si llega a 
varias soluciones para un ejercicio, evalúe la versión que más puntos valga. Por soluciones 
buenas múltiples no se pueden dar puntos extra. 

Al final de la guía se encuentra la hoja de evaluación que sólo contiene los puntos de las 
unidades lógicas de la evaluación. Para cada uno de los exámenes hay que rellenar una hoja 
de evaluación y hay que adjuntarla al examen (a la prueba del examinado). Esta 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 porcentaje. 

Le rogamos que para la elaboración posterior también rellene la tabla de puntuación 
electrónica adjuntada a la solución. 
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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
Documento de tamaño A-5 1 punto 
Todos los márgenes de 1,5 cm 1 punto 
Encabezado y pie de página están a 0,5 cm del borde de la 
página 1 punto 
Uso del tipo principal de fuente excepto en los sitios indicados 2 puntos
Tipo de letra de 10 puntos, Times New Roman o Nimbus 
Roman, excepto en los sitios indicados 1 punto 
No se puede dar el punto si en el texto aparece cualquier tipo 
de formato de letra que el ejercicio no haya indicado.  
Formato de párrafos: justificados, sin tabulación en la primera 
fila y espaciado posterior de 3 puntos 1 punto 
No se puede dar el punto si en el texto aparece cualquier tipo 
de formato de párrafo que el ejercicio no haya indicado.  
Realización del encabezado 3 puntos
Uso de letra de tipo de escritura a mano 1 punto 
Formato del encabezado alineado a los dos márgenes con 
tabuladores, espaciado del párrafo anterior de 0 puntos y 
posterior de 12 puntos 1 punto 
Configuración del borde adornado 1 punto 
Formato del título del artículo 2 puntos
Título de 12 puntos, en negrita, Arial o Nimbus Sans (y sin 
otras configuraciones especiales) 1 punto 
Título centrado con espaciado posterior de 9 puntos (y sin 
otras configuraciones especiales) 1 punto 
Configuración de las partes a destacar 7 puntos
Siguiendo el ejemplo, destacar en negrita en dos sitios 1 punto 
El título de los libros y los textos en la tabla están en negrita 1 punto 
Los nombres de los autores están en cursiva 1 punto 
Las dos preguntas están destacadas en negrita y cursiva 1 punto 
Si usa letras versales al menos en un lugar 1 punto 
Si usa letras versales al menos en cinco lugares 1 punto 
Si en cada uno de los siete lugares (donde aparece *Gran*) 
usa correctamente letras versales 1 punto 
Confección de la numeración 3 puntos
Uso de numeración automática 1 punto 
Formato de la numeración (número alineado a la derecha a  
1 cm, texto a 1,5 cm) 1 punto 
El párrafo termina desde la derecha a 1,3 cm y no hay 
espaciado configurado 1 punto 



Informatika spanyol nyelven  középszint 
  Javítási-értékelési útmutató 

gyakorlati vizsga 0521 4 / 13 2006. november 3. 

 

Formato de la primera página de la hoja de valoración 5 puntos
Insertar imagen y ajustar su tamaño 1 punto 
Insertar texto, ortografía, ajuste dentro del libro 1 punto 
Ordenar el texto escrito y la imagen: ajustado el uno al otro, 
texto entra en el libro, su línea central está a unos 6 cm 1 punto 
El dibujo está a unos 9 cm desde el margen superior 1 punto 
Debajo del libro con tamaño de 8 puntos, texto escrito 
correctamente alineado al libro (o centrado) 1 punto 
Formato de la palabra Aviso 4 puntos
La palabra Aviso es de 16 puntos, Arial o Nimbus Sans 1 punto 
El texto tiene un espacio entre caracteres de 14-18 puntos y 
no está separado por espacios 1 punto 
La palabra Aviso está centrada con un espaciado posterior de 
9 puntos 1 punto 
Antes del párrafo hay un salto de página o el párrafo es de 
característica “A nueva página” 1 punto 
Formato de la enumeración de los premios 4 puntos
Enumeración con imagen o con carácter especial 1 punto 
El carácter especial de libro es de tamaño de 14 puntos o la 
imagen que aparece es book.gif 1 punto 
Formato de la enumeración (símbolo a 0,5 cm, texto a  
1,5 cm) 1 punto 
Los párrafos terminan desde la derecha a 1,3 cm y no hay 
espaciado configurado 1 punto 
Formato del texto de la nota 2 puntos
El texto es de 8 puntos, con sangría izquierda de 1,5 cm y 
derecha de 1,3 cm 1 punto 
El formato del párrafo tiene espaciados adecuados 1 punto 
El espaciado anterior del párrafo es de más o menos de  
10-12 puntos, el posterior es más o menos de 54-60 puntos: 
la tabla desde el margen superior empieza a unos 9 cm y el 
documento completo es de 2 páginas. 
No se puede dar el punto si asegura el espacio con señales de 
espacio (tecla Enter).  
Formato de la tabla 4 puntos
Introducir los datos en la tabla 1 punto 
En la primera línea las primeras dos celdas están unidas 1 punto 
La tabla está alineada a la izquierda, los anchos de columna 
son de 5, 5 y 1 cm 1 punto 
Configuración del espaciado de los párrafos (anterior y 
posterior de 3 puntos) 1 punto 
Total: 40 puntos
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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
Al menos en una diapositiva  
Los títulos y el texto son de código 0, 10, 150 1 punto
Al menos en una diapositiva  
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
Al menos uno de cada uno  
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
Sólo se puede dar el punto si la imagen está completamente 
correcta  
El color de la imagen de la derecha es el correcto 1 punto
Sólo se puede dar el punto si la imagen está completamente 
correcta  
El texto de la 2ª y la 3ª diapositiva es de tamaño de 40 puntos y está 
centrado 1 punto
Al menos en una de las diapositivas está completamente 
correcto  
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
Al menos en una de las imágenes la configuración es 
completamente correcta  
Las cuatro imágenes de la presentación están agrupadas por separado 1 punto
Al menos en dos imágenes está correcta la agrupación en 
grupos  
En cada diapositiva los elementos entran desde la izquierda de uno en 
uno 2 puntos
Si en dos diapositivas la entrada es la correcta se da 1 punto, si 
las imágenes y los textos no entran separadamente 0 puntos  
Para cambiar de diapositiva sólo hay que hacer clic con el ratón 1 punto
Sólo se puede dar el punto si en toda la presentación está bien 
configurado  
Total: 15 puntos

 



Informatika spanyol nyelven  középszint 
  Javítási-értékelési útmutató 

gyakorlati vizsga 0521 6 / 13 2006. november 3. 

3. Fuente de energía 
Están los archivos metanol.html y gyartas.html 1 punto
Sólo se puede aceptar el nombre exacto para los archivos  
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 título (“Metanol”) es de estilo título 1 y centrado 1 punto
El color de fondo de la página y del texto en gyartas.html es el 
correcto 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
Insertar una fila encima de la primera fila 1 punto 
Escribir los nombres de los campos sin faltas de ortografía 1 punto 
Configuración del formato personalizado de los números 1 punto
También se puede conceder el punto si los campos que 
cuentan no son números enteros.  
Cálculo del tráfico mensual 2 puntos
Cálculo de la suma o usando una función sumadora 1 punto 
Cálculo de la suma para cada cliente 
Ejemplo: 

AG2: =SUMA(C2:AF2) 

1 punto 

Cálculo de la media diaria 2 puntos
Cálculo de la media usando una fórmula o una función 1 punto 
Cálculo de la media de cada cliente 
Ejemplo: 

AH2: =PROMEDIO(C2:AF2)  

O: 
  =AG2/CONTAR(C2:AF2) 

O: 
  =REDONDEAR(PROMEDIO(C2:AF2);0) 

1 punto 
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Exceso del límite mensual 3 puntos
Resolución con ayuda de una función si el cliente ha 
excedido el límite del tráfico mensual o no 

1 punto 

Establecer el hecho de este exceso para cada cliente 1 punto 
No escribir nada si el cliente no ha excedido el límite 
Ejemplo: 

AI2: =SI(AG2>10240;"excedido";"") 

O: 
AI2: =SI(AG2>10000;"excedido";"") 

1 punto 

Cálculo del tráfico diario 2 puntos
Cálculo del tráfico diario con una suma o usando una 
función sumadora 

1 punto 

Cálculo del tráfico diario para cada día 
Ejemplo: 

C103: =SUMA(C2:C101) 

1 punto 

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
Uso de la función correspondiente para el cálculo 1 punto 
Las referencias en la función son correctas 
Ejemplo: 

E106: =MAX(AG2:AG101) 
C106:=INDICE(A2:A101;COINCIDIR(E106;AG2:AG101;0))

Nota: si utiliza otro tipo de función, por ejemplo, 
BUSCARH, BUSCARV, BDEXTRAER, y para esto ha 
copiado, usando referencias, las columnas correspondientes 
a otra parte de la hoja de trabajo, también se le otorga la 
puntuación total. 

1 punto 

Elaboración de la tabla asistente y número de abonados 4 puntos
Realización de la tabla asistente en la forma pedida 1 punto 
Uso de la función adecuada para el cálculo 
Ejemplo: 

En la celda B109 =CONTAR.SI($B$2:$B$101;A109)

1 punto 

Las referencias en la función son las correctas 1 punto 
Cálculo del número de abonados para cada uno de los 
valores del ancho de banda 

1 punto 

Formato de la tabla 6 puntos
La denominación de los campos de las columnas en la 
primera fila está en negrita y en cursiva 1 punto 
La alineación de los nombres de los campos está centrada 
tanto horizontal como verticalmente 1 punto 
El texto está ajustado en la primera fila 1 punto 
El estilo de los bordes es tipo de red 1 punto 
Debajo de los nombres de los campos hay un borde doble 1 punto 
La página tiene una orientación horizontal 1 punto 
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Preparación del gráfico 4 puntos
El gráfico está en una hoja separada 1 punto 
El gráfico tiene forma de columnas, realizado con los datos 
pedidos 

1 punto 

Su título es el código del cliente 1 punto 
No hay leyendas, las columnas son de color verde y el color 
fondo es blanco 1 punto 
Total: 30 puntos
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5. Grupos 
La base de datos tiene el nombre osztaly 1 punto
No se puede dar el punto si el nombre de la base de datos se 
desvía del pedido  
Importación de datos, realización de la tabla bajo el nombre adatok 1 punto
El nombre de la tabla es correcto, los datos aparecen en la 
tabla, la clave principal de la tabla es tanulokod y no ha cogido 
un nuevo campo  
Consulta 2sok 2 puntos
En la consulta guardada bajo el nombre 2sok sólo aparecen los 
nombres 1 punto 
El criterio es el correcto (Tesoszam>1) 1 punto 
Ejemplo: 

SELECT Nev 
FROM Adatok 
WHERE Tesoszam>1;  

Consulta 3spec 3 puntos
En la consulta guardada bajo el nombre 3spec aparece el 
resultado de la suma 1 punto 
En el criterio aparece la diferencia entre csaladszam y 
tesoszam 1 punto 
El valor pedido es <> 3 1 punto 
Ejemplo: 

SELECT Count(tanulokod) AS número 
FROM adatok 
WHERE (csaladszam-tesoszam) <> 3; 

O con consulta utilizando el asistente (3spec_2_seged): 
SELECT tanulokod, csaladszam-tesoszam AS 

diferencia 
FROM adatok 
WHERE csaladszam-tesoszam <> 3; 

Y 
SELECT Count(kulonbseg) AS número 
FROM 3spec_2_seged;  

Consulta 4kis-kun 2 puntos
Consulta de actualización bajo el nombre 4kis-kun 1 punto 
El criterio de la consulta (“4.Kis”, “4*”, “*Kis”) y su valor de 
actualización (4.Kun) es el correcto 1 punto 
Ejemplo: 

UPDATE adatok SET angol = "4. Kun" 
WHERE angol="4. Kis";  

Consulta 6izsak 1 punto
En la consulta guardada bajo el nombre 6izsak aparecen todos 
los datos de Hát Izsák(y sólo los de él)  
Ejemplo 

SELECT adatok.* 
FROM adatok 
WHERE nev="Hát Izsák";  
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Consulta 7kapocs 3 puntos
En la consulta guardada bajo el nombre 7kapocs aparecen 
nombres 1 punto 
En el criterio está incluido que no aparezca el nombre de Hát 
Izsák 1 punto 
En el criterio el nombre “Hát Izsák" puede aparecer como 
nombre o como referencia.  
En los criterios mat, angol, 2nyelv y tesi hay un filtro para 
seleccionar los datos que se corresponden a los nombres de 
los grupos que aparecen en la consulta 6izsak 1 punto 
También se puede dar el punto si los criterios tienen valores 
concretos.  
Ejemplo: 

SELECT adatok.nev 
FROM adatok, izsak 
WHERE (((adatok.nev)<>[6izsak]![nev]) AND 
((adatok.mat)=[6izsak]![mat]) AND 
((adatok.angol)=[6izsak]![angol]) AND 
((adatok.[2nyelv])=[6izsak]![2nyelv]) AND 
((adatok.tesi)=[6izsak]![tesi]));  

Consulta hianyzo 2 puntos
La consulta guardada bajo el nombre hianyzo hace aparecer 
todos los campos 1 punto 
La consulta selecciona según el apellido 1 punto 
Ejemplo: 

SELECT adatok.* 
FROM adatok 
WHERE (adatok.nev) Like "Bekre*";  

Consulta hirvivo 2 puntos
Los valores de la consulta hianyzo dan el criterio para los 
campos mat, angol, 2nyelv y tesi, que aparecen en la consulta 
guardada bajo el nombre hirvivo 1 punto 
El examinado también recibe el punto aunque la referencia a 
la consulta hianyzo sea parcial. (Por ejemplo, el criterio es el 
correcto pero no lo ha añadido en forma de tabla y por eso no 
se realiza la consulta)  
La consulta descarta el nombre que aparece en la consulta 
hianyzo 1 punto 
Ejemplo: 

SELECT adatok.nev 
FROM adatok, hianyzo 
WHERE (((adatok.nev)<>[hianyzo]![nev]) AND 
((adatok.mat)=[hianyzo]![mat]) AND 
((adatok.angol)=[hianyzo]![angol]) AND 
((adatok.[2nyelv])=[hianyzo]![2nyelv]) AND 
((adatok.tesi)=[hianyzo]![tesi]));  

Realización del informe 5bontas 3 puntos
Existe el informe con el nombre pedido 1 punto 
El informe está agrupado según mat, angol y 2nyelv, en este 
orden 1 punto 
Los nombres están ordenados alfabéticamente 1 punto 
Total: 20 puntos
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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 

 


