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Información importante 
La valoración de los ejercicios se realiza según la puntuación determinada en la guía de 
corrección y evaluación. En la guía de corrección y evaluación se encuentran recuadros con 
descripciones que ayudan identificar las mayores unidades lógicas. En las líneas que carecen 
de marco figuran los puntos adjudicables, y unas instrucciones referentes a los casos en los que 
se puede o no se puede conceder los puntos referidos. 

Para conseguir una evaluación única le solicitamos que no se desvíe de la forma de puntuación 
determinada en la guía. Los puntos no podrán quedar subdivididos más allá de lo indicado en 
la guía de corrección. Si existen varias soluciones de un solo ejercicio, debe evaluar la que valga 
más puntos. Por soluciones múltiples no se adjudicarán puntos extra. 

La guía de corrección y evaluación es a la vez la hoja de evaluación. Al lado de la 
descripción de la evaluación figuran los puntos adjudicables. En los recuadros con bordes en 
negrita que se hallan al lado de los puntos se escribirán los puntos concedidos por el profesor 
corrector. Al final de cada ejercicio se indicará la suma de los puntos adjudicados por el 
corrector en el rectángulo de fondo gris que se halla al lado del número total de puntos. Hay 
que rellenar una hoja de evaluación por cada uno de los exámenes corregidos que se adjuntará 
al examen (a la prueba del examinado). Ésta es la hoja que le entregan al candidato cuando vaya 
a revisar su examen. La tabla electrónica de puntuación en húngaro que se adjunta a las 
soluciones también facilita ayuda a la hora de rellenar la hoja de evaluación. Si Usted decide 
utilizar ésta, entonces la tabla electrónica de puntuación rellenada e impresa será una versión 
opcional de la hoja de evaluación. Debido a las diferentes características de los idiomas, en los 
campos con descripciones textuales (o sea en la columna B) puede haber diferencias, sin 
embargo, esto no altera las puntuaciones. Si no concede alguno de los puntos adjudicables, 
Usted podrá indicar el motivo por el cual no lo hace, para ayudar la gestión futura de eventuales 
observaciones al respecto. 

En la última página de la prueba, en el lugar predeterminado hay que escribir los puntos 
conseguidos por cada uno de los ejercicios, y los puntos totales del examen. 
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Név:  ...........................................................  osztály:......  

1. Detector de monóxido de carbono  
Creación del archivo CO    
Existe un archivo denominado CO en el formato propio del programa 
de procesador de textos, que contiene el texto fuente 1 pto.  
Se concede el punto también si el nombre del archivo está en 
minúsculas   
Propiedades de la página   
Tamaño A4, posición vertical, márgenes izguierdo y derecho de 2,3 
cm, inferior y superior de 1,7 cm 1 pto.  
Formateo del texto principal (a excepción del recuadro)   
El tipo de fuente usado es Times New Roman (Nimbus Roman), del 
tamaño de 12 puntos, menos en los lugares donde el ejercicio requiera 
algo distinto 1 pto.  
El punto será concedido también si en la nota a pie, las letras no son 
tipo Times New Roman (Nimbus Roman) de 12 puntos   
El interlineado es simple, y no hay espaciado entre los párrafos, a 
menos que el ejercicio requiera algo distinto 1 pto.  
Los párrafos son justificados (a excepción de los títulos y de los textos 
en las casillas de la tabla) 1 pto.  
Estos puntos serán concedidos también si como máximo en un lugar no 
están configurados   
La primera línea de los párrafos tiene una sangría de 0,8 cm, a 
excepción de los títulos, la introducción, las listas y la parte en cursiva 1 pto.  
El punto será concedido también si como máximo en un lugar 
requerido no está esto configurado 
El punto no será concedido si está sangría está configurada también en 
los títulos o en el párrafo en cursiva.   
En el texto principal hay tres lugares escritos en negrita (“tienen que 
disponer …”, “no dan falsas …” “no dudar nunca …”) 1 pto.  
En dos lugares hay letras en cursiva, según el modelo (sin contar la 
introducción), y estos dos párrafos son del color establecido, azul 
verdoso 1 pto.  
Antes y después de los dos párrafos anteriores, el espaciado es de 6 
puntos 1 pto.  
Hay separación de palabras en todo el documento 1 pto.  
Configuración de los títulos (a excepción del título en el recuadro)   
El título del documento es de tamaño de 20 puntos y está en negrita 1 pto.  
El espaciado antes del título es de 0 puntos y después de ello es de 18 
puntos 1 pto.  
Los tres subtítulos de segundo nivel son de 14 puntos, en negrita y en 
versalitas 1 pto.  
El espaciado antes de los subtítulos de segundo nivel es de 12 puntos y 
de 6 puntos después 1 pto.  
Los dos puntos anteriores se concederán también si como máximo en 
un lugar estas configuraciones no se han realizado   
El color de todos los títulos es azul verdoso de codificación RGB(0, 
130, 130), las primeras líneas tienen una sangría de 0 cm  1 pto.  
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Formateo de la introducción   
La introducción posterior al título está en cursiva, con una sangría 
izquierda de 2 cm 1 pto.  
El punto se concederá también si la sangría de la primera línea no es de 
0 cm   
Hay una línea a la izquierda de la introducción, pero no hay otras 
líneas en los otros lados 1 pto.  
El grosor de la línea está entre los 4 y 6 puntos, la codificación de su 
color es RGB(0, 130, 130) 1 pto.  
El punto no se concederá si la línea se ve también en otras partes y no 
solo en el lado izquierdo   
Elaboración del recuadro (marco)   
Hay un recuadro (marco) en la posición correspondiente al modelo, del 
tamaño de 7,5cmx11,5cm 1 pto.  
El recuadro tiene borde de línea fina 1 pto.  
El texto entre las llaves está insertado en el recuadro, las llaves están 
borradas. 1 pto.  
Las letras del texto del recuadro son del tipo Arial (Nimbus Sans) 1 pto.  
El título del recuadro es del tamaño de 12 puntos, los párrafos son de 
10 puntos 1 pto.  
Los párrafos del recuadro están justificados, la sangría de las primeras 
líneas es de 0 puntos, el espaciado entre los párrafos del recuadro es de 
6 puntos 1 pto.  
El color del título y del borde es azul verdoso de codificación RGB(0, 
130, 130) 1 pto. 
El punto no será concedido si alguno de estos parámetros falla   
Formateo de las listas   
Hay por lo menos una lista 1 pto.  
Por lo menos en un lugar, el símbolo que indica la enumeración es una 
anilla gruesa („”) 1 pto.  
El punto se concederá también si ha escogido una anilla más gruesa, o 
si ha usado una anilla más fina puesta en negrita   
Por lo menos en un lugar el espaciado es de 6 puntos antes de la 
primera línea y después de la última línea de la lista 1 pto.  
Los puntos antes determinados no serán concedidos si en el lugar dado 
el modelo no contiene lista.   
En los tres lugares indicados ha elaborado listas según el modelo con 
las configuraciones correctas 1 pto.  
El punto no será concedido si otros párrafos también están convertidos 
en listas   
Elaboración de la tabla   
El texto separado por tabuladores ha sido convertido en una tabla de 5 
filas y 3 columnas; además, el espaciado entre la tabla y el siguiente 
párrafo es de 6 puntos 1 pto.  
El fondo de la primera fila de la tabla es de codificación RGB(0, 130, 
130)  1 pto.  
En la primera fila de la tabla las letras son de color blanco y están en 
negrita. 1 pto.  
Todas las casillas de la tabla son de una sola fila, con el texto alineado 
al centro horizontalmente, y tienen bordes finos de color negro 1 pto.  
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Inserción de una nota a pie   
Hay una nota final señalada con una estrella en la primera casilla de la 
primera fila de la tabla (“Concentración CO”) 1 pto.  
El texto de la nota es: “ppm = 0,0001 tf%, p.ej.: un m3 de aire contiene 
un cm3 CO” 1 pto.  
El punto se concederá también si como máximo hay tres caracteres 
equivocados, y como máximo uno de los índices es erróneo.   
El texto de la nota a pie de página se escribe con letras en cursiva, los 
exponentes se encuentran en los índices superiores 1 pto.  
Los últimos dos puntos no se concederán si el texto no está incluido en 
una nota a pie de página   
Inserción de la imagen   
La imagen hova.png está insertada y está rodeada de texto 1 pto.  
Ha cambiado el tamaño de la imagen a un ancho de 8 cm, manteniendo 
las proporciones de sus lados 1 pto.  
La imagen está al lado del texto posterior del título de segundo nivel 
“¿Dónde hay que instalarlo?”, y está alineado al margen derecho 1 pto.  
Entre la imagen y el texto, a la izquierda de la imagen, la distancia es 
de 0,6-0,7 cm 1 pto.  
El punto se concederá también si esta distancia está configurada en los 
otros lados de la imagen   
En total: 40 ptos.  

2. El eneldo 
Se considera una solución de valor completo si el examinando usó los estilos correctos, o 

bien, si hizo el formateo de la página web sin hacer uso de los estilos. 
Las imágenes y las referencias solamente son aceptables si se basan en una especificación 

de rutas relativas. No se concederán puntos a las referencias a imágenes si estas se dirigen a 
archivos fuera del directorio del examen. 

Elaboración de la imagen cim.png    
Existe la imagen cim.png del tamaño de 900 x 300 píxeles 1 pto.  
El fondo del dibujo es blanco, y existe sobre esto un rectángulo de 
vértices redondeados, de color verde de codificación RGB(34, 177, 76)  1 pto.  
El tamaño del rectángulo es como mínimo de 800 x 250 píxeles 1 pto.  
El punto no será concedido, si el rectángulo sobrepasa los límites de la 
imagen, o bien, si la figura no es adecuada.   
Dos dibujos sarok.png están insertados en dos vértices del dibujo, en 
la posición correcta, según el modelo 1 pto.  
Todos los dibujos sarok.png están insertados en los cuatro vértices del 
dibujo, en la posición correcta, según el modelo 1 pto.  
El punto será concedido también si las imágenes sarok.png están 
disminuidas en un 10%, como máximo.   
Los dos puntos anteriores no serán concedidos si los dibujos vegetales 
tocan la línea del rectángulo o si están solapados   
La leyenda “Eneldo” es del tipo de fuente de palo seco, y verde establecido 1 pto.  
La altura del texto es como mínimo una cuarta parte de la altura de la 
imagen, pero no sobrepasa sus bordes 1 pto.  
El punto no se concederá si el eje central vertical de la imagen no 
atraviesa la leyenda   
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Configuraciones generales de la página kapor.html    
Existe la página kapor.html y en la barra de direcciones del 
navegador aparece el título “Todo sobre el eneldo”  1 pto.  
El fondo de la página es blanco, el color del texto es negro y los enlaces 
son de color verde oscuro en todos su estados – #336600 o 
RGB(51, 102, 0) –  1 pto.  
El punto será concedido también si el color del fondo y del texto no está 
configurado, debido a que el navegador los pone en estos colores de 
manera automática, además si el color de los tres estados de los enlaces 
es correcto.   
Todo el texto de la página está escrito con letra Helvetica o Arial 1 pto.  
El punto no será concedido si los títulos y subtítulos están escritos con 
una fuente diferente   
Contenido de la página   
La composición tipográfica de la página corresponde al modelo, no está 
alterada, además las abreviaciones “cda” están sustituidas por la palabra 
“cucharada(s)” (tres veces)  1 pto.  
El punto no será concedido, si fuera de estas unidades, también en otras 
partes del texto las letras “cda” están cambiadas.   
En la parte superior de la página, en el centro figura la imagen cim.png 1 pto.  
El punto será concedido también si en vez de cim.png usó la imagen 
pot_cim.png.   
Hay por lo menos 4 subtítulos que figuran con el estilo del segundo 
nivel y del color verde predeterminado (#22B14C, RGB(34,177,76)  1 pto. 
La palabra “Sopa de eneldo” es del estilo del tercer nivel y del color 
verde predeterminado 1 pto. 
Todas las configuraciones de los cinco subtítulos y del subtítulo “ Sopa 
de eneldo” son correctas 1 pto.  
Después de “Sopa de eneldo”, las palabras “Ingredientes:” 
“Preparación:” están escritas en letras negritas 1 pto.  
El punto no se concederá si alguno de los dos puntos después de las 
palabras no está en negrita   
Formateo del párrafo después del título y elaboración de las referencias   
El primer párrafo después del título está en cursiva y en negrita 1 pto.  
Hay un marcador (punto referencia) conectado con un subtítulo dado 1 pto.  
Los cinco marcadores (puntos de referencia) requeridos están creados 
para cada uno de los subtítulos 1 pto.  
Por lo menos una de las referencias creadas para las palabras del primer 
párrafo después del título está conectada con el marcador requerido 1 pto.  
Todas las referencias creadas para las palabras del primer párrafo después del 
título (en total cinco), están conectadas con los marcadores requeridos 1 pto.  
El punto será concedido si por lo menos 4 referencias configuradas para 
estas palabras son correctas   
Ubicación de la imagen noveny.jpg    
La imagen noveny.jpg está insertada junto al primer subtítulo, 
alineada a la derecha 1 pto.  
Los márgenes derecho e izquierdo de la imagen son de 10 px  1 pto.  
El texto alternativo de la imagen es “Planta adulta”, la imagen tiene 
bordes de 2 px de grosor 1 pto.  
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Elaboración de la tabla sobre el valor nutritivo del eneldo   
El texto indicado por el modelo está insertado en una tabla de 2 
columnas y 6 filas 1 pto.   
El punto no será concedido, si hay también otros párrafos en la 
tabla o si existen signos de “:” en las casillas 

  

El ancho de la tabla es de 200 puntos 1 pto.   
La tabla tiene bordes y está alineada al centro 1 pto.   
Formateo de las enumeraciones   
La lista que hay después de “¿Cómo usar el eneldo?” o “Ingredientes:” 
es una lista sin numerar 1 pto.   
El punto no será concedido si en otros párrafos también hay listas sin 
numerar 

  

La lista que hay después de “¿Cómo usar el eneldo?” e “Ingredientes:” 
es una lista sin numerar 1 pto.   
El punto no será concedido si en otros párrafos también hay listas sin 
numerar 

  

Los 4 párrafos después de “Probemos las siguientes recetas” constituyen 
una lista con numeración 1 pto.   
El punto no será concedido, si hay listas numeradas tb. en otros párrafos    
En total: 30 ptos.  

3. Calendario de residuos 
Importación de datos y forma de guardarlos   
El contenido completo del archivo kukanapok.txt están importados 
desde la celda A1 o N1 y está guardado con el nombre 
hulladeknaptar en el formato propio del programa de gestión de 
hojas de cálculo  1 pto.  
El punto no será concedido si la fuente está importada en el archivo con 
una codificación de caracteres no adecuada   
Preparación del calendario   
En las celdas del dominio M2:M8 figuran los números correspondientes 
a los días de la semana de 1 a 7 1 pto.  
El punto no será concedido si la lista no es completa   
En la celda A1 hay un número entero entre 2020 y 2050, además por lo 
menos en 3 celdas del dominio A2:L2 figura el contenido 
correspondiente al modelo 1 pto.  
En todas las celdas del dominio A2:L2 figuran los textos correctos según 
el modelo 1 pto.  
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Inserción de fechas y días   
Entre las celdas A3, E3 e I3 en una existe una referencia a la celda A1 
que determina la primera fecha del mes correspondiente 1 pto.  
P.ej.: 
En la celda A3: =DÁTUM(A1;6;1)   
En las celdas A3, E3 e I3 existen las referencias a la celda A1 que 
determinan el primer día de los meses correspondientes 1 pto.  
Las fechas de uno de los meses están expresadas con la ayuda de una 
función copiada  1 pto.  
P.ej.: 
En la celda A4: =A3+1 
El punto será concedido, si mediante la copia de las celdas aparecen 
todos los días del mes, sin días innecesarios   
Todas las fechas de los tres meses están expresadas con la ayuda de una 
función copiada 1 pto.  
El punto será concedido si mediante la copia de las celdas aparecen 
todos los días de los tres meses sin días innecesarios   
En una celda de las columnas B, F o J figura el nombre del día 
correspondiente a la fecha 1 pto.  
P.ej.: 
En la celda B3: =A3 y el código de formato de la celda es nnnn 
o 
En la celda B3: =FKERES(C3;$M$2:$N$8;2;HAMIS) 
El punto no será concedido si no usó referencia para rellenar la celda   
En las celdas adecuadas de las columnas B, F y J figuran los nombres de 
los días correspondientes a las fechas. 1 pto. 
El punto no será concedido si no usó referencia para rellenar la celda o si 
no figuran todos los días de la semana   
En una celda de las columnas C, G o K figura el número correcto 
correspondiente al día 1 pto.  
P.ej.: 
En la celda C3: =HÉT.NAPJA(B3;2) 
El punto no será concedido si no usó referencia para rellenar la celda o si 
la determinación del número ordinal es incorrecta   
En todas celdas de las columnas C, G o K figuran los números correctos 
correspondientes a los días 1 pto.  
El punto no será concedido si no usó referencia para rellenar las celdas o 
si la determinación de los números ordinales es incorrecta o si no 
aparecen los números ordinales de todos los días   
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Determinación de los servicios correspondiente a los días  
En una celda determina bien el servicio correspondiente al día 1 pto.  
P.ej.: 
En la celda D3: =FKERES(C3;M2:O8;3;0) 
o 
En la celda D3: =INDEX($O$2:$O$8;C3) 
o 
En la celda D3: =HA(C3=1;O2;HA(C3=2;O3;HA(C3=3;O4; 
 HA(C3=4;O5;HA(C3=5;O6;HA(C3=6;O7;O8)))))) 

  

Determina bien los servicios correspondientes a todos los días de un mes 1 pto.  
P.ej.: 
En la celda D3: =FKERES(C3;$M$2:$O$8;3;0) 
o 
En la celda D3: =HA(C3=1;$O$2;HA(C3=2;$O$3;HA(C3=3;$O$4; 
 HA(C3=4;$O$5;HA(C3=5;$O$6;HA(C3=6;$O$7;$O$8))))))   
Determina bien los servicios correspondientes a todos los días de los tres 
meses 1 pto.  
Determinación de los datos de vaciado de los contenedores según meses y en total  
Ha determinado el número de recolección de residuos municipales y de 
residuos selectivos, además el número de días sin recolección de 
residuos por un mes 1 pto.  
P.ej.: 
En la celda P12: =DARABTELI(D3:D$32;N12)   
El punto será concedido si el resultado es correcto, aun si no usó 
inmovilización de celdas 
El punto no será concedido si no usó referencias para determinar el 
resultado   
Ha determinado el número de recolección de residuos municipales y de 
residuos selectivos, además el número de días sin recolección de 
residuos por los tres meses 1 pto.  
P.ej.: 
En la celda P12: =DARABTELI($D$3:$D$32;N12)   
En las celdas del dominio S12:S14 resumió según tipos de residuos los 
días de recolección y los días sin recolección 1 pto.  
P.ej.: 
En la celda S12: =SZUM(P12:R12) 

  

Determinación del coste total de la recolección de residuos  
En la celda N16 figura el texto: “Por pagar”, además las celdas N16 y 
O16 tienen letras negritas  1 pto.  
En la celda O16 figura el gasto de recolección de la temporada 1 pto.  
P.ej.: 
En la celda O16: =O12*S12+O13*S13+O14*S14 
o 
En la celda O16: =SZORZATÖSSZEG(O12:O14;S12:S14) 
El punto será concedido también si no consideró los días sin recolección 
a la hora de hacer el cálculo   
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Formateo de la tabla   
Las celdas del dominio A1:L1 están combinadas y justificadas 
horizontalmente al centro 1 pto.  
El contenido de la celda A1 es de color naranja, el tamaño de las letras es 
mayor del tamaño preformateado, contiene letras negritas 1 pto.  
El color del fondo de las celdas del dominio A2:L2 es naranja, las letras 
son blancas y están en negrita 1 pto.  
En las celdas del dominio O12:O14, además en la celda O16 usó el 
formato de monedas sin cifras decimales 1 pto.  
Las celdas del dominio A3:D32, E3:H33 y I3:I33 tienen un borde 
exterior, además el dominio N11:S14 tiene bordes según el modelo, de 
líneas gruesas. 1 pto.  
El punto no será concedido, si dentro de los dominios hay también otras 
celdas con bordes   
El ancho de las columnas y la altura de las filas permite leer el contenido 
de las celdas 1 pto.  
Preparación del gráfico de barras   
El gráfico de barras se encuentra en la misma hoja de cálculo donde 
figuran los datos, se ubica entre las columnas N:S, por debajo de la fila 
17, y representa los valores correctos (P12:R14) 1 pto.  
El punto no será concedido si el gráfico sobrepasa el espacio 
determinado   
El título del gráfico es “Servicios del verano”, las leyendas corresponden 
al modelo y están por debajo del gráfico 1 pto.  
Figuran las leyendas con los datos de las columnas 1 pto. 
Las letras del título y de las leyendas son del tipo Arial (Nimbus Sans) y 
del tamaño de 12 puntos 1 pto.  
En total: 30 ptos.  

4. Espectadores 
Elaboración de base de datos, importación de datos   
Es correcta la elaboración de la base de datos con el nombre nezok y 
también la importación de datos en las tablas 1 pto.  
El punto no será concedido, si el nombre de la base de datos es distinto 
o si el nombre de alguna de las tablas no es correcto o si la importación 
es incorrecta   
Tipo de campos y configuración de claves   
Todos los campos de las tablas son del tipo correcto, en la tabla belepes 
configuró una clave compuesta, en las dos tablas restantes los campos 
predeterminados son las claves 1 pto.  
El punto no será concedido si hay campos innecesarios, las claves no 
están configuradas o si un campo distinto figura como clave.   
Campos de las consultas y del informe   
En las consultas aparecen precisamente las expresiones y los campos 
requeridos, a excepción de la consulta preparatoria del informe 1 pto.  
El punto no será concedido, si hay menos de tres consultas elaboradas   
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Consulta 2bajnoki   
Las fechas de los partidos aparecen en orden cronológico 1 pto.  
El punto no será concedido si hay más tablas incluidas fuera de la tabla 
meccs   
Hace una selección correcta de los partidos del campeonato 1 pto.  
P.ej.: 

SELECT datum 
FROM meccs 
WHERE tipus="bajnoki" 
ORDER BY datum;   

Consulta 3utolso    
Ordena según fechas, en orden decreciente o bien determina la fecha 
del último partido mediante una subconsulta o consulta complementaria 1 pto.  
Hace figurar el primer registro o bien conecta la subconsulta o consulta 
complementaria con la consulta principal de manera correcta, además 
hace figurar el precio de las entradas del último partido de manera 
correcta. 1 pto.  
P.ej.: 

SELECT TOP 1 belepo 
FROM meccs 
ORDER BY datum DESC; 

o 
3seged: 
SELECT MAX(datum) AS utolso 
FROM meccs; 

3utolso: 
SELECT belepo 
FROM meccs, 3seged 
WHERE meccs.datum=[3seged].utolso;   

Consulta 4nezoszam   
Hace figurar la fecha y usa de manera correcta la función COUNT(), 
cuyo resultado se ve 1 pto.  
Hace grupos según fechas 1 pto.  
P.ej.: 

SELECT datum, Count(id) 
FROM meccs, belepes 
WHERE meccs.id=meccsid 
GROUP BY datum;   
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Consulta 5jegybevetel   
Hace figurar el resultado del resumen del campo belepo o, si la solución 
tiene otra estructura, entonces el campo belepo multiplicado por el 
número de compras por partidos 1 pto.  
Usa las tres tablas y la conexión entre ellas es correcta 1 pto.  
Selecciona correctamente el campo de abonados 1 pto.  
Selecciona correctamente los partidos disputados en septiembre de 
2018 1 pto.  
El punto será concedido también si selecciona solo el mes de 
septiembre de manera correcta   
P.ej.: 

SELECT Sum(belepo) 
FROM meccs, belepes, nezo 
WHERE meccs.id=meccsid AND nezoid=nezo.id 
 AND NOT berletes 
 AND datum BETWEEN #9/1/2018# AND #9/30/2018#; 

o 
5seged: 
SELECT meccsid, Count(id) As darab 
FROM nezo, belepes 
WHERE nezoid=nezo.id 
 AND Not berletes 
GROUP BY meccsid; 

5jegybevetel: 
SELECT Sum(belepo*darab) 
FROM meccs, [5seged] 
WHERE meccs.id=meccsid 
 AND datum BETWEEN #9/1/2018# AND #9/30/2018#;   
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Consulta 6egyutt    
Usa las tres tablas, la conexión entre ellas es correcta 1 pto.  
El punto será concedido también si en una parte claramente separable 
del ejercicio, o sea, en una subconsulta o consulta complementaria, las 
conexiones son correctas   
Selecciona correctamente según uno de los nombres, y en esta parte de 
la consulta determina la fecha o el identificador del partido 1 pto.  
Selecciona correctamente según los dos nombres, y en esta parte de la 
consulta determina la fecha o el identificador del partido 1 pto.  
La consulta da el resultado correcto 1 pto.  
P.ej.: 

SELECT datum 
FROM meccs, belepes AS bd, nezo AS nd,  
 belepes AS bz, nezo AS nz 
WHERE nd.nev="Kiss Dorina" AND nd.id=bd.nezoid 
 AND bd.meccsid=bz.meccsid 
 AND bz.nezoid=nz.id AND nz.nev="Varga Zsolt" 
 AND bz.meccsid=meccs.id; 

o 
SELECT datum 
FROM meccs, belepes, nezo 
WHERE meccs.id=meccsid AND nezoid=nezo.id 
 AND (nev="Kiss Dorina" OR nev="Varga Zsolt") 
GROUP BY datum 
HAVING Count(*)=2;   

Consulta 7bajnoki    
Hace figurar los campos correctos (datum, kezdes, belepo) y selecciona 
bien los partidos de campeonato 1 pto. 
P.ej.: 

SELECT * 
FROM meccs 
WHERE tipus="bajnoki";   

Informe 7bajnoki    
En el informe: 
– usó la consulta 7bajnoki 
– Aparece la fecha del partido, la hora de inicio y el precio de las 
entradas 
– El orden de los campos corresponde al modelo 
– Orden creciente según fecha 
– Cabezas de las columnas y el título del informe corresponden al 
modelo 
– Todos los datos son visibles por completo 
Por lo menos tres de lo mencionado son válidos 1 pto.  
Todo lo mencionado es válido 1 pto.  
En total: 20 ptos.  

Fuentes: 
1. Detectores de monóxido de carbono 
https://www.nkmenergia.hu/foldgaz/nkmfoldgaz/CO/co-mergezes-ellen Utolsó letöltés: 2020.11.20. 
https://www.nkmenergia.hu/foldgaz/nkmfoldgaz/CO/CO-veszjelzo-beszerelese Utolsó letöltés: 2020.11.20. 
https://tuzoltosag.info/hova_kell_felszerelni_a_szen-monoxid-jelzot Utolsó letöltés: 2020.11.20. 

2. El eneldo 
https://tudatosvasarlo.hu/mi-fan-terem-kapor/Utolsó letöltés: 2020. szeptember 15. 
http://zoldujsag.hu/images/cache/68025_820118_1538408108_kapor2.jpg Utolsó letöltés: 2020. szeptember 15. 
https://www.aizle.co.uk/wp-content/uploads/2016/01/dill.png Utolsó letöltés: 2020. szeptember 15. 
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