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Información importante 

Dispone de 180 minutos para resolver los ejercicios prácticos. 

Herramientas que se pueden usar en el examen: el ordenador que vaya a usar, papel, 
bolígrafo, lápiz, regla y una hoja sellada para anotaciones. 

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

Podrá resolver los ejercicios en el orden que usted quiera. 

Llamamos su atención para que guarde frecuentemente su trabajo (cada 10 minutos) y, 
de todos modos, 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. 
Compruebe si se puede acceder al directorio correspondiente; si no es así, hágaselo sa-
ber 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 califi-
car 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 apartado 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 problema y tanto éste como su aviso serán apuntados en el 
acta del examen. El tiempo que haya perdido con el fallo técnico será añadido a la reali-
zación de su examen. 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 descrip-
ción del caso en el acta. (El técnico informático no puede ayudar al examinado a resol-
ver el examen.) 

Al finalizar el examen, haga figurar en la primera página el número y el nombre de los 
archivos 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. Begonia 

A mucha gente le gustan las plantas de interior que dan bonitas flores. Varios libros nos 
ayudan a cuidarlas y atenderlas, información que es de agradecer. Las dos páginas que apare-
cen en el ejemplo han sido realizadas tomando como base un libro divulgativo sobre plantas 
de interior. Haga estas dos páginas con la ayuda del procesador de textos basándose en el 
ejemplo y en las instrucciones. El texto del documento se encuentra en el archivo szo-
veg.txt (de codificación UTF-8). Tiene que insertar en el documento las imágenes 
kep1.jpg y kep2.jpg. 

1. Abra el archivo szoveg.txt en su procesador de textos y guárdelo bajo el nombre be-
gonia en el formato predeterminado de su procesador de textos. 

2. En el texto adjunto, el nombre de la flor begonia se escribió incorrectamente. Cambie to-
das las palabras “begonii” de manera que aparezca la palabra “begonia” en todas partes. 
(La palabra aparece también en sus formas derivadas.) Lógicamente, las cuatro veces que 
aparece el nombre en latín no hay que hacer ningún cambio. 

3. La página debe ser de tamaño A4, con orientación vertical, con márgenes de 2,3 cm arriba 
y abajo y de 1,8 cm en los lados izquierdo y derecho. 

4. El tipo de letra predeterminado del documento debe ser Times New Roman (Nimbus Ro-
man). Los tamaños de la letra usados en el cuerpo del texto deben ser de 48, 16, 12 y 
8 puntos (este último es el tamaño de los números romanos) y de 10 puntos en el encabe-
zado. A excepción de los títulos, los párrafos deben estar justificados. 

5. Realice el encabezado del documento (donde aparece la palabra “Plantas de interior” y el 
número de página) siguiendo el ejemplo. 

6. El título principal está centrado y debe dejar un espaciado anterior de 24 puntos (0,85 cm) 
y uno posterior de 36 puntos (1,27 cm). 

7. La sangría izquierda y derecha del texto enmarcado de la primera página debe ser de 3 cm. 
El texto debe tener color verde oscuro con un interlineado de uno y medio. El color de 
fondo es verde claro. La parte del texto que aparece en el ejemplo se debe insertar en un 
marco, y su borde debe ser de línea doble y de 2 puntos de grosor, como muestra el ejem-
plo. Después del párrafo debe dejar un espaciado de 48 puntos (1,69 cm). 

8. Realice la tabla centrada horizontalmente de la leyenda debajo del texto enmarcado. Ésta 
debe ser una tabla de 2 columnas y 5 filas, sin borde. Las filas segunda y cuarta están va-
cías. La anchura de las columnas debe ser de 2 y 4,5 cm. Debe colorear el fondo de las 
celdas de la primera columna con los siguientes colores: con gris en la primera fila, con 
verde en la tercera fila y con amarillo en la quinta fila. Escriba en las celdas primera, ter-
cera y quinta de la segunda columna los textos “Periodo de descanso”, “Periodo de creci-
miento” y “Periodo de floración”. 

La continuación del ejercicio está en la siguiente página. 
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9. En la segunda página se puede leer la información sobre dos tipos de begonia en unas ta-
blas. Las características de la tabla superior: 

a. Tiene 2 columnas y 3 filas. 

b. La tabla va de margen a margen; la anchura de la primera columna es de 7 cm. 

c. En la primera columna hay que combinar las celdas verticalmente. 

d. La segunda fila de la segunda columna se debe dividir en 12 partes. 

e. La tabla no tiene borde. 

10. Inserte la imagen kep1.jpg en la primera columna de la tabla superior. Disminuya pro-
porcionalmente su tamaño, de manera que tenga una anchura de 6,5 cm; hay que alinearla 
horizontal y verticalmente. 

11. El nombre en latín del tipo de begonia (BEGONIA SEMPERFLORENS) se debe introducir en la 
primera celda de la segunda columnas en letras versales de 12 puntos y centrado horizon-
talmente. Deje un espaciado anterior y posterior de 12 puntos (0,42 cm). 

12. Escriba, en las 12 celdas iguales de la segunda fila, los números de los meses con números 
romanos (I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII) con letras de 8 puntos. Puesto que 
este tipo de begonia florece durante todo el año, debe colorear el fondo de las 12 celdas 
con el color amarillo usado en la leyenda. 

13. En la tercera celda se debe introducir la breve descripción de la flor. Dele formato basán-
dose en el ejemplo. Los espaciados utilizados son de 12 puntos (0,42 cm). En la tempera-
tura, ajuste la señalización de los grados centígrados de la manera habitual (ºC). 

14. Realice la tabla inferior que sólo se diferencia de la superior en que la ubicación de las 
columnas está al revés. 

15. Introduzca la imagen kep2.jpg en la celda derecha de la tabla inferior; en las celdas del 
lado izquierdo se debe introducir la descripción del tipo BEGONIA ELATIOR. El formato de 
la imagen y de los textos se debe corresponder completamente al utilizado en la tabla su-
perior. El color de la celda de los meses es: 

– I, XII: periodo de descanso (gris); 

– II, III, IV, V, X, XI: periodo de crecimiento (verde); 

– VI, VII, VIII, IX: periodo de floración (amarillo). 

16. En el documento utilice la división con guiones en las partes necesarias. 

 
40 puntos 
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Ejemplo del ejercicio Begonia: 
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2. Tiempos modernos 

Realice la presentación que anuncia la última película muda de Charlie Chaplin basándose 
en el ejemplo y en las instrucciones. 

Guarde su trabajo con el nombre chaplin con el formato predeterminado del programa. 
Las imágenes necesarias para la presentación se encuentran en los archivos modern_1.gif, 
modern_2.jpg, modern_3.jpg y modern_4.jpg; el texto se encuentra en el archivo fo-
rras.txt. 

1. El fondo de las diapositivas debe estar degradado horizontalmente con los colores marrón 
claro RGB(223, 192, 141) en la parte superior y blanco en la parte inferior. 

2. El texto debe ser de código RGB(80, 45, 30) y los títulos de código RGB(100, 50, 0), to-
dos en tonos marrones. 

3. Escriba en las diapositivas el texto de la presentación, o cópielo basándose en el ejemplo 
desde el archivo forras.txt. 

4. En la 1ª diapositiva, el título debe ser de un tamaño de letra de 54 puntos y en negrita. El 
subtítulo debe ser de 40 puntos y en cursiva. En la esquina inferior derecha debe aparecer 
la imagen modern_1.gif. 

5. En el lado izquierdo de la 2ª diapositiva, debe aparecer modern_2.jpg y en el lado dere-
cho, en la tabla, está la información de la película. La imagen debe tener un tamaño pro-
porcional al original pero su anchura debe ser de 9 cm. En la tabla el texto debe ser de 24 
puntos y en negrita en la primera columna. Ajuste el ancho de la tabla y de las columnas 
de manera que las palabras y los nombres no se dividan. 

6. En la 3ª diapositiva, el texto debe aparecer después del título sin signo de numeración, 
como muestra el ejemplo. En la esquina inferior derecha hay dos imágenes que en la pre-
sentación aparecen una después de la otra: las imágenes modern_3.jpg y  
modern_4.jpg. Debe ajustar proporcionalmente el tamaño de ambas imágenes para que 
su ancho sea de 12 cm. 

7. Ajuste los parámetros de proyección para la presentación. Las diapositivas deben cambiar 
al hacer clic y los títulos y textos deben aparecer inmediatamente. En las tres diapositivas, 
las imágenes deben aparecer después de los textos, desde la derecha y sin hacer clic. La 
única excepción debe ser la imagen modern_4.jpg en la 3ª diapositiva, que debe tapar 
completamente, al hacer clic, la imagen modern_3.jpg apareciendo desde la derecha. 

 
15 puntos 
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Ejemplo del ejercicio Tiempos modernos: 

 
1a diapositiva 

 
2a diapositiva 

 
3a diapositiva 
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3. Bandy 

El bandy es un deporte de invierno que se parece al hockey sobre hielo, al fútbol y al hoc-
key hierba. Diseñe dos páginas web para presentar la historia y las reglas del deporte. Para la 
elaboración de las páginas web utilice como fuentes los archivos tortenet.txt, szaba-
ly.txt, gorog.gif, jatekos.jpg y csik.jpg y siga el ejemplo dado. Los archivos de 
texto son de codificación UTF-8. 

1. Realice dos páginas web con los nombres tortenet.html y szabaly.html. Las si-
guientes características son las mismas en ambas páginas web: 

a. El título que aparece en la página del explorador debe ser “BANDY”. 

b. El color de fondo de la página, el color del texto y el color de todos los estados 
de los hipervínculos debe ser negro (de código #000000). 

c. Realice una tabla de 2×2. La tabla debe estar centrada y tiene que tener una an-
chura de 800 puntos. Su color de fondo debe ser naranja (de código #FF5A18). 
Realice un borde de 2 puntos y coloque un margen de celda de 10 puntos. 

d. Una las celdas en la primera fila de la tabla e introduzca en esta nueva celda la 
imagen csik.jpg. 

e. Ajuste la anchura de la primera celda de la segunda fila a 140 puntos. Debe 
alinear el contenido de la celda verticalmente arriba basándose en el ejemplo. 

f. En esta celda escriba y dé formato a los textos “La historia del bandy” y “Las 
reglas del bandy” como muestra el ejemplo. Realice un hipervínculo del texto 
correspondiente que muestre la otra página. 

2. En la página tortenet.html escriba en la segunda celda de la segunda fila de la tabla 
uniforme, el texto “La historia del bandy”; dele un formato de estilo título 1 y céntrelo 
horizontalmente. 

3. Inserte el texto debajo del título desde el archivo tortenet.txt. El texto debe estar jus-
tificado. 

4. Coloque y ajuste en el texto la imagen gorog.gif como muestra el ejemplo. La distancia 
horizontal entre la imagen y el texto debe ser de 5 puntos. 

5. En la página szabaly.html escriba en la segunda celda de la segunda fila de la tabla 
uniforme el texto “Las reglas del bandy”; dele el mismo formato que tiene el título en la 
página tortenet.html. 

6. Inserte el texto debajo del título desde el archivo szabaly.txt. Prepare viñetas para los 
párrafos que describen las reglas. 

7. Inserte y ajuste la imagen jatekos.jpg basándose en el ejemplo. 

 
15 puntos 
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Ejemplo del ejercicio Bandy: 

 
tortenet.html 

 
szabaly.html 
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4. Tiempo 

Tenemos a nuestra disposición los datos meteorológicos de un día de invierno en el archivo 
de texto idoadat.txt, separado con tabuladores y de codificación UTF-8. Las mediciones 
se tomaron en el Kékestető cada hora a partir de la medianoche; así, en total, tenemos a nues-
tra disposición 24 mediciones. Realice el análisis de los datos medidos siguiendo las instruc-
ciones y el ejemplo con la ayuda de la 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 y fórmulas. 
• Entre los apartados hay algunos que utilizan el resultado de una pregunta anterior. Si no 

puede resolver un apartado, utilice su solución tal como esté. Si el resultado hubiera teni-
do que ser un número, escriba “10”. Si el resultado hubiera tenido que ser un texto, es-
criba la palabra “día”. Siga trabajando con estos resultado, porque así podrá recibir 
puntos parciales. 

1. Importe los datos desde el archivo idoadat.txt y guárdelo con el nombre idojaras 
en el formato predeterminado de su hoja de cálculo. 

2. Inserte una columna delante de la primera columna. El título de la columna debe ser 
“Tiempo de la medición”. 

3. Se midieron cada hora las características meteorológicas que aparecen en la tabla. La pri-
mera medición se realizó a las 0 horas. Rellene la primera columna basándose en esta in-
formación. El formato del número de las horas debe ser igual que en el ejemplo. 

4. En los datos medidos de la fuerza del viento y de la presión atmosférica las unidades 
“km/h” y “hPa” deben aparecer separadas de los datos con un espacio, tal y como aparece 
en el ejemplo. Los valores de la humedad en el aire deben aparecer en formato de porcen-
tajes. 

5. Calcule en las celdas correspondientes de la fila 32 cuáles han sido en el día indicado las 
medias de la temperatura, de la fuerza del viento, de la presión atmosférica y de la hume-
dad del aire. Los valores medios deben aparecer con dos decimales con las unidades co-
rrespondientes a las categorías. 

6. Calcule cómo ha cambiado la presión cada hora a lo largo del día. Para esto, en la colum-
na Cambio de la presión atmosférica, debe calcular a partir de la 1:00 cuánto cambia la 
presión con respecto a la hora anterior. El formato de los datos calculados debe ser el 
mismo que el de los valores de la presión atmosférica. 

7. En la columna Fase del día, escriba las expresiones “noche”, “día” con la ayuda de una 
función que se pueda copiar sin errores, dependiendo de si la medición correspondiente se 
ha realizado por la noche o por el día. El día dura desde el amanecer hasta el atardecer (in-
cluidas las horas de los extremos). La hora del amanecer y el atardecer aparecen antes de 
las mediciones. 

8. En las celdas correspondientes de la columna G, calcule la oscilación térmica diaria (la 
diferencia entre la temperatura más alta y más baja de las medidas), y la media de la tem-
peratura durante la noche y durante el día. (Para esto conviene utilizar los valores calcula-
dos en la columna Fase del día.) Escriba el valor de la media con dos decimales. Si es ne-
cesario, puede usar una tabla auxiliar en las columnas K y L. 
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9. Siguiendo las instrucciones, realice en la hoja de trabajo un diagrama donde aparezca la 
temperatura cada hora a partir de los datos que aparecen en la tabla. Elija un tipo de dia-
grama donde todos los datos sean visibles. Las demás características del diagrama son: 

a. El título del diagrama debe ser “Temperatura medida en grados centígrados”. 

b. El eje de valores abarca entre -6 y +6 grados centígrados con intervalos de un 
grado centígrado. 

c. El diagrama no debe tener leyenda. 

d. Los rótulos del eje horizontal (las horas) se deben colocar debajo del diagrama. 

e. Elija el tamaño del diagrama y de los títulos del eje de manera que las horas se 
puedan ver horizontalmente. 

f. Para que sea más fácil identificar los valores correspondientes a las horas, haga 
aparecer las líneas de división verticales. 

10. Dé formato a la tabla basándose en el ejemplo. 

 

Ejemplo: 

 

30 puntos 
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5. Diccionario 

Emma y sus amigos han empezado un experimento interesante: hacer un diccionario in-
glés-húngaro electrónico. Durante su trabajo de traducción anotan en el programa diccionario 
(junto a su significado húngaro) las palabras en inglés que aún no aparecen en el programa 
diccionario. También hacen lo mismo cuando encuentran otro significado nuevo para una 
palabra que ya aparecía en su diccionario. Comprueban sistemáticamente las palabras del dic-
cionario que va aumentando continuamente y también califican las anotaciones de los demás. 
Anotan cuántas personas consideran correcto o incorrecto el significado de una palabra. Usted 
tiene que trabajar con los datos de la base de datos que se realizó de esta manera y que pro-
porciona la base del programa diccionario. 

1. Realice una nueva base de datos con el nombre szotar. Importe la tabla de datos adjunta, 
es decir, el archivo szolista.txt, a la base de datos con el mismo nombre de archivo 
(szolista). El archivo es de codificación UTF-8 separado con tabuladores y la primera fila 
contiene los nombres de campo. A lo largo de la realización configure los tipos adecua-
dos. Añada a la tabla szolista un identificador único con el nombre azon. 

Tabla 
szolista (azon, magyar, angol, felvetel, helyes, helytelen) 

azon identificador (contador) de la pareja de palabras; ésta es la clave 
angol elemento inglés de la pareja de palabras, significado en inglés (texto) 
magyar elemento húngaro de la pareja de palabras, significado en húngaro (texto) 
felvetel fecha de introducción de la pareja de palabras en la base de datos (fecha) 
helyes número de personas que consideran la pareja de palabras correcta (número) 
helytelen número de personas que consideran la pareja de palabras incorrecta (núme-

ro) 

Al ir resolviendo los ejercicios vaya guardando las consultas bajo el nombre que aparece 
entre paréntesis. Fíjese en que en los ejercicios aparezcan exactamente los campos y las ex-
presiones adecuadas y no haga aparecer ningún campo innecesario. 

2. Haga una consulta donde aparezcan las palabras inglesas cuyo significado húngaro, al 
menos 150 personas han considerado correcto, o menos de 5 personas han considerarado 
erróneo. (2jo) 

3. Haga una consulta que enumere las palabras inglesas cuyo correspondiente en húngaro se 
escribe exactamente igual que en inglés. (3egyezo) 

4. Haga una consulta donde aparezca la media del número de personas que han calificado las 
palabras inglesas que empiezan con la letra “a”. (4atlagos) 

5. Haga una consulta que indique cuándo fue la primera vez que la palabra inglesa “warp” se 
introdujo en la base de datos. (5warp) 

6. Haga una consulta que indique cuáles son las palabras inglesas en la base de datos que 
tienen al menos tres significados en húngaro. (6min3) 

7. Realice con una consulta la tabla llamada helyes donde se debe introducir aquellas parejas 
de palabras inglesas-húngaras que han sido consideradas correctas por cien personas más 
de las que las han considerado incorrectas. (7helyes). 
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8. Haga un informe donde aparezcan las parejas de palabras inglesas-húngaras agrupadas por 
el día de su introducción. Tomando como referencia de la pareja de palabras la palabra in-
glesa, ordénelas alfabéticamente en cada grupo. (8naponta) 

 
20 puntos 
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Puntuación obte-

nida 

Programba beírt 
pontszám / Puntua-
ción escrita en el 

programa 
Szövegszerkesztés / Proce-
sador de textos     
Prezentáció és grafika / 
Presentación y gráficas     
Weblapkészítés / Elabora-
ción de páginas web     
Táblázatkezelés /  
Hoja de cálculo     
Adatbázis-kezelés / 
Manejo de base de datos     
   
   

javító tanár / examinador  jegyző / notario 
 
Dátum / Fecha:  ....................................  Dátum / Fecha:  ...................................... 
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