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Introducción 

 
La valoración de los ejercicios se realiza según la puntuación dada en la guía de corrección. 
En la guía de corrección, se encuentran enmarcados los puntos según las mayores unidades 
lógicas. En las líneas sin marco, por un lado se encuentra el reparto de los puntos; por otro, se 
encuentran las instrucciones que indican en qué casos se puede y en qué casos no se puede dar 
dicho punto. 

En interés de una evaluación unificada, le pedimos que no se desvíe del modelo de puntuación 
dado en la guía. No se pueden repartir los puntos de una manera distinta a la que se indica en 
la guía de corrección. Si el alumno da varias soluciones para un ejercicio, evalúe la versión 
que más puntos valga. No se pueden dar puntos extra por varias soluciones buenas. 

Al final de la guía, se encuentra la hoja de evaluación que sólo contiene los puntos de las 
unidades lógicas de la evaluación. Hay que rellenar una hoja de evaluación para cada uno de 
los exámenes y hay que adjuntarla al examen (a la prueba del examinado). Ésta 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 porcentajes. 
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1. Begonia 
Importar el texto, guardarlo con el nombre begonia en el formato 
predeterminado del procesador de textos 1 punto
Cambiar la palabra begonii a begonia (excepto los nombres en latín) 1 punto
En total hay que cambiarla 8 veces. Se permite el cambio de 
un nombre en latín o que no se haya efectuado el cambio en 
una ocasión.  
Utilizar en el documento la división con guiones 1 punto
Configurar la página 1 punto
La página es de tamaño A4, vertical, con márgenes de 2,3 cm 
arriba y abajo y de 1,8 en los lados izquierdo y derecho.  
Configurar en el cuerpo del texto el tipo de letra, sus tamaños y ajustar 
los párrafos. 2 puntos
Usa el tipo de letra Times New Roman (Nimbus Roman), los 
párrafos están justificados (excepto los títulos y los números 
romanos). 1 punto 
El título principal es de 48 puntos, el texto enmarcado de la 
primera página es de 16 puntos, los números romanos son de 
8 puntos y el resto del texto es de 12 puntos. 1 punto 
Configurar el encabezado 3 puntos
Inserta el número de página en el lado izquierdo del 
encabezado y aparece en el lado derecho el texto “Plantas de 
interior” en la misma fila. (Por ejemplo, utiliza tabuladores o 
una tabla.) 1 punto 
El tamaño de letra en el encabezado es de 10 puntos y en 
cursiva. Al menos debe serlo en el texto del lado derecho. 1 punto 
Una línea horizontal separa el encabezado del cuerpo del 
texto. 1 punto 
El título está centrado, con un espaciado anterior de 24 puntos 
(0,85 cm) y con uno posterior de 36 puntos (1,27 cm) 1 punto
Realizar el texto enmarcado 4 puntos
La sangría es de 3 cm en los lados izquierdo y derecho. 1 punto 
El interlineado es de uno y medio y con un espaciado 
posterior de 48 puntos (1,69 cm). 1 punto 
El color de la letra y del fondo es verde (con los tonos que 
quiera el alumno, pero la letra es más oscura). 1 punto 
Tiene un borde de, al menos, 2 puntos y de línea doble. 1 punto 
Tabla de la leyenda 5 puntos
Realiza una tabla de 2 columnas y 5 filas. 1 punto 
La anchura de la primera columna es de 2 cm y la de la 
segunda es de 4,5 cm. 1 punto 
Escribe el texto en las celdas correspondientes de la tabla y 
las filas 2ª y 4ª están vacías. 1 punto 
La tabla está centrada horizontalmente y no tiene marco. 1 punto 
Colorea correctamente las celdas 1ª, 3ª y 5ª de la primera 
columna de la tabla (gris, verde y amarillo). 1 punto 
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Configurar el salto de página 1 punto
También se da el punto si, en vez de un salto de página, 
aplica una nueva sección que empieza en una nueva página, o 
si para el párrafo adecuado configura el “Salto de página 
anterior”.  
Realizar la estructura de una de las dos tablas 4 puntos
Inserta una tabla de 2 columnas y 3 filas, la tabla va de 
margen a margen (es decir, su anchura es de 17,4 cm ± 0,1 
cm) y la anchura de la columna que contiene la imagen (en la 
tabla superior la primera, y en la tabla inferior la segunda) es 
de 7 cm. 1 punto 
Combina todas las celdas de la primera (segunda) columna. 1 punto 
La segunda fila de la segunda (primera) columna está 
dividida en 12 partes. 1 punto 
La tabla no tiene borde. 1 punto 
Insertar la imagen kep1.jpg (y kep2.jpg) en la tabla 3 puntos
Inserta la imagen correcta en el sitio adecuado 
(primera/segunda columna). 1 punto 
La anchura es de 6,5 cm (se permite una diferencia de ± 0,1 
cm) y está disminuida de manera proporcional. 1 punto 
Está alineada tanto horizontal como verticalmente. 1 punto 
Dar formato al nombre en latín en las tablas 1 punto
Está en el lugar adecuado (primera celda de la 
segunda/primera columna), está centrado, en versales y tiene 
un espaciado anterior y posterior de 12 puntos.  
Dar formato a los meses en la tabla 2 puntos
Escribe los números romanos (todos) con letras de 8 puntos. 1 punto 
El color de fondo de todas las celdas es el correcto, con los 
colores indicados en la leyenda. (En el caso de la tabla 
superior todas son amarillas y en el caso de la tabla inferior: 
I, XII, gris; II, III, IV, V, X y XI, verde; VI, VII, VIII y IX, 
amarillo). 1 punto 
Colocar y dar formato al texto que describe el tipo de begonia en la 
tabla 4 puntos
Copia el texto en la 3ª fila de la segunda (primera) columna y 
hay un espaciado anterior y posterior de 12 puntos en el 
primer párrafo. 1 punto 
Las necesidades de la plantan están en letras versales. 1 punto 
En las necesidades de la planta hay una sangría izquierda y 
francesa. 1 punto 
Da el formato a ºC (inserta o el símbolo o pone un 
superíndice). 1 punto 
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Realizar la segunda tabla y dar formato a la imagen y al texto 6 puntos
Realiza la otra tabla 2×3; la tabla va de margen a margen; la 
anchura de la segunda (primera) columna es de 7 cm y no 
tiene borde. 1 punto 
Combina las celdas de la segunda (primera) columna, inserta 
la imagen kep2.jpg (kep1.jpg) disminuida de manera 
proporcional (de anchura 6,5 cm (se permite una diferencia 
de ± 0,1 cm)) y está alineada tanto vertical como 
horizontalmente. 1 punto 
Da formato de manera correcta al nombre en latín. (Está en el 
lugar adecuado, está centrado, escrito en versales y con un 
espaciado anterior y posterior de 12 puntos (0,42 cm).) 1 punto 
Divide la celda de la segunda fila en 12 partes y dentro 
aparecen los meses con letras de 8 puntos; las celdas están 
coloreadas correctamente. (En el caso de la tabla superior 
todas son amarillas y en el caso de la tabla inferior: I, XII, 
gris; II, III, IV, V, X y XI, verde; VI, VII, VIII y IX, 
amarillo). 1 punto 
Inserta en el lugar adecuado el texto que describe el tipo de 
begonia; hay un espaciado anterior y posterior de 12 puntos, 
el nombre de las características está en versales y el formato 
del ºC es el correcto (superíndice o inserta el símbolo). 1 punto 
En la enumeración de las necesidades utiliza los mismos 
valores de la primera fila y de la sangría francesa que los que 
usó en la otra tabla. 1 punto 
Total: 40 puntos

Fuente de las imágenes: 
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/7c/Begonia_Semperflorens_Hybrids_1005O
verview.JPG, http://www.begonia-jnp.dk/images/produkter/Filur.htm 

Fuente del texto: 
dr. Váczi Imréné – Nagy Árpád – Dede Géza – Illyés Csaba: Nagy szobanövény lexikon. 
Pannon-Literatúra Kft., Bp., 2007. 

2. Tiempos modernos 
Existe el archivo chaplin, que contiene 3 diapositivas 1 punto
El fondo está degradado horizontalmente, en la parte superior con color 
marrón claro de código RGB(223, 192, 141) y en la parte inferior con 
blanco (al menos en 2 diapositivas) 1 punto
El texto tiene color RGB(80, 45, 30) y los títulos color RGB(100, 50, 
0) de tonos marrones (al menos en 2 diapositivas) 1 punto
El texto de las diapositivas está en el lugar adecuado (perfectamente, al 
menos, en 2 diapositivas) 1 punto
Configurar la 1ª diapositiva 3 puntos
El tamaño del título es de 54 puntos y en negrita. 1 punto 
El subtítulo es de 40 puntos y en cursiva. 1 punto 
En la esquina inferior derecha, está la imagen 
modern_1.gif. 1 punto 
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Configurar la 2ª diapositiva 3 puntos
En el lado izquierdo, aparece la imagen modern_2.jpg, su 
anchura es de 9 cm y su tamaño está cambiado de manera 
proporcional. 1 punto 
En el lado derecho, hay una tabla cuyo texto es de 24 puntos y 
está en negrita en la primera columna. 1 punto 
En la tabla, las palabras y los nombres no están divididos. 1 punto 
Configurar la 3ª diapositiva 2 puntos
Después del título aparece el texto sin signo de numeración, 
siguiendo el ejemplo. 1 punto 
En la esquina derecha, hay dos imágenes, una encima de la 
otra (modern_3.jpg y modern_4.jpg) y el tamaño de las 
imágenes está cambiado de manera proporcional a una 
anchura de 12 cm. 1 punto 
Parámetros de proyección de la presentación 3 puntos
Las diapositivas cambian al hacer clic y los títulos y textos 
aparecen al instante. 1 punto 
En las tres diapositivas, las imágenes aparecen desde la 
derecha sin hacer clic, después de los textos (correcto al 
menos en 2 diapositivas). 1 punto 
En la 3ª diapositiva, la imagen modern_4.jpg aparece desde 
la derecha al hacer clic, encima de la imagen modern_3.jpg, 
tapándola por completo. 1 punto 
Total: 15 puntos

3. Bandy 
Existen los archivos tortenet.html y szabaly.html 1 punto
El título en el marco del explorador en las dos páginas es “BANDY” 1 punto
El color del fondo del texto y de los enlaces (activo y visitado) es negro 1 punto
Configurar la tabla en las páginas tortenet.html o szabaly.html 6 puntos
Al menos en una de las páginas existe una tabla 2×2, centrada 
y de anchura de 800 puntos. 1 punto 
En esta hoja, la tabla tiene un borde de 2 puntos, un margen 
de celda de 10 puntos y un color de fondo naranja (de código 
#FF5A18). 1 punto 
En la primera fila, las celdas están combinadas y ahí se ha 
insertado la imagen csik.jpg. 1 punto 
No se puede dar el punto si no aparece la imagen.  
La primera celda de la segunda fila tiene un ancho de 140 
puntos y escribe en la celda el texto “La historia del bandy” y 
“Las reglas del bandy”. La alineación es vertical arriba. 1 punto 
Para ambos textos realiza un hipervínculo que muestra la 
página correspondiente. 1 punto 
No se puede dar el punto si los enlaces no funcionan o si no se 
dan las rutas relativas de los enlaces.  
La tabla está realizada en las dos hojas, y de las 5 
configuraciones anteriores, 4 son correctas en la misma 
página. 1 punto 
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En la página tortenet.html, en la segunda celda de la segunda fila, 
el texto “La historia del bandy” es de estilo título uno y está centrado 1 punto
También se da el punto si el formato del texto “Las reglas del bandy” 
es el adecuado en la página szabaly.html aunque no lo sea en la 
página tortenet.html. 
Debajo del título, el texto del archivo tortenet.txt está justificado 1 punto
Aparece la imagen gorog.gif y está alineada a la derecha 1 punto
Encima de la imagen, hay texto del párrafo, y la distancia horizontal al 
texto es de 5 puntos 1 punto
Debajo del título, el texto del archivo szabaly.txt está dividido en 
párrafos como muestra el ejemplo y tiene formato de viñetas 1 punto
La imagen jatekos.jpg está en el sitio correcto y está alineada a la 
derecha 1 punto
Total: 15 puntos 

Fuente: www.bandy.hu és www.geocities.com/bandytips/English/bandyhistory.html. 

4. Tiempo 
Insertar los datos y guardar con el nombre idojaras en el formato 
adecuado del programa usado 1 punto
Sólo se puede aceptar un nombre exacto del archivo.  
Insertar una nueva columna y escribir el título de la columna (“Tiempo 
de la medición”) 1 punto
Calcular las horas de las mediciones en la primera columna y configurar 
el formato del número 2 puntos
En la celda A7 aparece la hora 0, después las horas van 
aumentando según el ejemplo (en cualquier formato de 
tiempo, o como número entero). El tiempo de la última 
medición son las 23 horas. 1 punto 
El formato del número es el adecuado (0:00, es decir h:min) 1 punto 
Configurar el formato del número en los datos de la fuerza del viento, 
presión atmosférica y humedad en toda la tabla 3 puntos
Deben aparecer las unidades “km/h” para la fuerza del viento, 
y “hPa” para la presión atmosférica, después de los valores y 
separadas por un espacio. Los valores de la humedad aparecen 
en forma de porcentaje sin decimales. En los valores 
promediados (fila 32 y celdas G3 y G4) usa los formatos de 
número personalizados correspondientes pero con dos 
decimales. Los valores de la presión atmosférica tienen 
separadores de mil.  
El formato es correcto en todas las celdas al menos en dos 
magnitudes físicas. 1 punto 
También se da el punto si la unidad no está separada de los 
datos con un espacio.  
Los formatos de las celdas están bien configurados. 1 punto 
También se da el punto si el formato es erróneo como máximo 
en 6 celdas, o si las unidades no están separadas de los datos 
con un espacio.  
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Todas las celdas tienen el formato correcto. 1 punto 
Sólo se da el punto si la unidad está separada de los datos con 
un espacio.  
Hacer la media de los valores medidos en la fila 32 1 punto
La fórmula es correcta en todas las celdas (C32, E32, F32 y 
G32).  
Se da el punto, si usa sólo las celdas que contienen los datos 
medidos.  
Por ejemplo: 
En la celda C32: =PROMEDIO(C7:C30)  
Cálculo del cambio de la presión atmosférica 2 puntos
Usa la fórmula correcta al menos en una celda. 1 punto 
La fórmula es correcta en todas las celdas. 1 punto 
Por ejemplo: 
En la celda H8: =F8-F7  
Cálculo de la fase del día de la hora de la medición 4 puntos
En una de las fórmulas antes del amanecer aparece “noche”. 1 punto 
En la misma fórmula entre el amanecer y el atardecer aparece 
“día” (incluidas las dos horas extremas). 1 punto 
En la misma fórmula después del atardecer aparece noche. 1 punto 
Se puede copiar la fórmula en todo el rango (I7:I30). 1 punto 
Por ejemplo: 
En la celda I7: 

=SI(A7>=C$3;SI(A7<=C$4;"día";"noche");"noche") 

o 
=SI(O(A7<$C$3;A7>$C$4);"día";"noche") 

o 
=SI(Y(A7>=$C$3;A7<=$C$4);"día";"noche")  

Calculo de la oscilación térmica diaria en la celda G2 2 puntos
En la fórmula utiliza los datos de las temperaturas máxima o 
mínima. 1 punto 
La fórmula es la correcta en la celda G2 1 punto 
Por ejemplo: 
En la celda G2: =MAX(C7:C30)-MIN(C7:C30)  
Cálculo de la media de temperatura nocturna y diurna 4 puntos
Trabaja con las funciones correctas en el caso de la media de 
temperatura diurna o nocturna. 1 punto 
Calcula sobre los rangos o base de datos correctos en el mismo 
lugar. 1 punto 
Las condiciones o el criterio son correctos en el mismo lugar. 1 punto 
La fórmula es correcta en ambas celdas. 1 punto 
Por ejemplo: 
En la celda G3: 

=SUMAR.SI(I6:I30;"noche";C6)/CONTAR.SI(I7:I30;"noche") 

o el rango K1:K2 contiene el criterio Fase del día / noche: 
=BDPROMEDIO(C6:I30;C6;K1:K2) 

o en la columna K, en el caso de los datos nocturnos, calcula la 
temperatura: 

=SI(I7=”noche”;C7;””) 

y 
=PROMEDIO(K7:K30) 
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Realización del diagrama 5 puntos
El diagrama se ha realizado con el tipo adecuado (por ejemplo 
con los puntos de los datos mostrados en la gráfica) y con los 
datos correctos (tiempo de la medición, temperatura). 1 punto 
Sólo se da el punto, si en el diagrama elegido también se 
puede leer el valor 0 ºC.  
El diagrama tiene el título correcto (“Temperatura medida en 
grados centígrados”) y no tiene leyenda. 1 punto 
El eje de valores comprende entre -6 y 6 grados con intervalos 
de 1 grado. 1 punto 
Los rótulos del eje de categorías se colocan debajo del 
diagrama. 1 punto 
Todos los rótulos del eje de categorías son horizontales y son 
totalmente visibles y hay líneas de división verticales (eje de 
categorías, líneas de división principales). 1 punto 
Formato de la tabla 5 puntos
Los títulos de las columnas (A6:I6) y los textos (B3:B4, 
F2:F4) están ajustados en varias filas con saltos de línea. 1 punto 
Estas mismas celdas están en negrita y en cursiva; el tamaño 
de letra de la celda B1 es mayor que el resto y también está en 
negrita y cursiva. 1 punto 
El fondo de estas mismas celdas es gris o tiene otro color claro 
(excepto la B1). 1 punto 
La configuración de los datos se basa en el ejemplo (los títulos 
de columna, Tiempo de la medición, Ambiente, Fase del día 
están centrados horizontalmente, los textos (B1, B3:B4, 
F2:F4) están alineados a la izquierda, el resto de las celdas 
está alineada a la derecha. Los títulos de las columnas y el 
contenido de las celdas de las filas 2ª-4ª están también 
alineados verticalmente. Aquí no hay que tener en cuenta el 
ajuste de la fila 32ª.). 1 punto 
Todas las celdas de los rangos A6:I30, B3:C4 y F2:G4 tienen 
un borde sencillo. 1 punto 
Total: 30 puntos

Fuente de los datos: http://www.met.hu 

5. Diccionario 
Realizar la base de datos 2 puntos
Realiza la base de datos con el nombre szotar e importa la 
tabla. 1 punto 
Los campos indicados aparecen con el tipo adecuado y en la 
tabla szolista hay un identificador único con el nombre azon. 1 punto 
En ninguna consulta o informe aparecen campos o expresiones 
innecesarias 1 punto
No se da el punto si el alumno resuelve menos de cuatro 
ejercicios.  
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Consulta 2jo 2 puntos
Realiza correctamente el filtro de la coincidencia de las 
palabras y hace aparecer el campo angol. 1 punto 
Hace correctamente el filtro de la calificación helytelen y 
esto lo relaciona correctamente con la condición anterior. 1 punto 
Por ejemplo: 

SELECT angol  
FROM szolista 
WHERE helyes>=150 OR helytelen<5  

Consulta 3egyezo 1 punto
Realiza correctamente el filtro de la coincidencia de las 
palabras y hace aparecer el campo angol.  
Por ejemplo: 

SELECT angol 
FROM szolista 
WHERE angol=magyar;  

Consulta 4atlagos 3 puntos
Calcula la expresión que da la cantidad de calificaciones 
(helyes+helytelen). 1 punto 
Si falta el campo helyes o helytelen no se puede dar el punto.  
Utiliza la función adecuada para calcular la media del 
número de calificaciones. 1 punto 
Realiza correctamente el filtro de las palabras inglesas que 
empiezan por “a”. 1 punto 
Por ejemplo: 

SELECT AVG(helyes+helytelen) AS atlagos 
FROM szolista 
WHERE angol LIKE "a*";  

Consulta 5warp 2 puntos
Utiliza la función adecuada para el cálculo de la fecha más 
temprana, o hace aparecer la primera fecha de la lista en 
orden creciente. 1 punto 
Realiza correctamente el filtro de la palabra “warp”. 1 punto 
Por ejemplo: 

SELECT MIN(felvetel) AS elso 
FROM szolista 
WHERE angol="warp"; 

o 
SELECT TOP 1 felvetel AS elso 
FROM szolista 
WHERE angol="warp" 
ORDER BY felvetel  

Consulta 6min3 3 puntos
Agrupa según el significado inglés. 1 punto 
Utilza la función adecuada para el cálculo del número de 
apariciones. 1 punto 
La condición que se refiere al número de palabras es 
correcta. 1 punto 
Por ejemplo: 

SELECT angol 
FROM szolista 
GROUP BY angol 
HAVING COUNT(azon)>=3;  
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Consulta 7helyes 3 puntos
Realiza una consulta de creación de tabla que produce la 
tabla helyes. 1 punto 
Realiza correctamente el filtro de la diferencia de 
calificaciones. 1 punto 
Ejecuta la consulta. En la nueva tabla se introduce el valor de 
los campos angol y magyar. 1 punto 
Por ejemplo: 

SELECT angol, magyar into helyes 
FROM szolista 
WHERE helyes-helytelen>=100;  

Informe 8naponta 3 puntos
Existe el informe con el nombre 8naponta 1 punto 
En el informe agrupa los datos según el día de introducción. 1 punto 
El orden que hay dentro del grupo se basa en el orden 
alfabético del significado en inglés. 1 punto 
Total: 20 puntos
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Informatika spanyol nyelven  
középszint  — értékelőlap Név:............................................................  osztály: .....  

1. Begonia 
Importar el texto, guardarlo con el nombre begonia en el 
formato predeterminado del procesador de textos 1 punto 

Cambiar la palabra begonii a begonia (excepto los nombres 
en latín) 1 punto 

Utilizar en el documento la división con guiones 1 punto 

Configurar la página 1 punto 
Configurar en el cuerpo del texto el tipo de letra, sus tamaños 
y ajustar los párrafos. 2 puntos 

Configurar el encabezado 3 puntos 
El título está centrado, con un espaciado anterior de 24 puntos 
(0,85 cm) y con uno posterior de 36 puntos (1,27 cm) 1 punto 

Realizar el texto enmarcado 4 puntos 

Tabla de la leyenda 5 puntos 

Configurar el salto de página 1 punto 

Realizar la estructura de una de las dos tablas 4 puntos 

Insertar la imagen kep1.jpg (y kep2.jpg) en la tabla 3 puntos 

Dar formato al nombre en latín en las tablas 1 punto 

Dar formato a los meses en la tabla 2 puntos 
Colocar y dar formato al texto que describe el tipo de begonia 
en la tabla 4 puntos 

Realizar la segunda tabla y dar formato a la imagen y al texto 6 puntos 

Total: 40 puntos 
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2. Tiempos modernos 
Existe el archivo chaplin, que contiene 3 diapositivas 1 punto 
El fondo está degradado horizontalmente, en la parte superior 
con color marrón claro de código RGB(223, 192, 141) y en la 
parte inferior con blanco (al menos en 2 diapositivas) 

1 punto 

El texto tiene color RGB(80, 45, 30) y los títulos color 
RGB(100, 50, 0) de tonos marrones (al menos en 2 
diapositivas) 

1 punto 

El texto de las diapositivas está en el lugar adecuado 
(perfectamente, al menos, en 2 diapositivas) 1 punto 

Configurar la 1ª diapositiva 3 puntos 

Configurar la 2ª diapositiva 3 puntos 

Configurar la 3ª diapositiva 2 puntos 

Parámetros de proyección de la presentación 3 puntos 

Total: 15 puntos 

3. Bandy 
Existen los archivos tortenet.html y szabaly.html 1 punto 
El título en el marco del explorador en las dos páginas es 
“BANDY” 1 punto 

El color del fondo del texto y de los enlaces (activo y 
visitado) es negro 1 punto 

Configurar la tabla en las páginas tortenet.html o 
szabaly.html 6 puntos 

En la página tortenet.html, en la segunda celda de la 
segunda fila, el texto “La historia del bandy” es de estilo 
título uno y está centrado 

1 punto 

Debajo del título, el texto del archivo tortenet.txt está 
justificado 1 punto 

Aparece la imagen gorog.gif y está alineada a la derecha 1 punto 
Encima de la imagen hay texto del párrafo, y la distancia 
horizontal al texto es de 5 puntos 1 punto 

Debajo del título, el texto del archivo szabaly.txt está 
dividido en párrafos como muestra el ejemplo y tiene formato 
de viñetas 

1 punto 

La imagen jatekos.jpg está en el sitio correcto y está 
alineada a la derecha 1 punto 

Total: 15 puntos 
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4. Tiempo 
Insertar los datos y guardar con el nombre idojaras en el 
formato adecuado del programa usado 1 punto 

Insertar una nueva columna y escribir el título de la columna 
(“Tiempo de la medición”) 1 punto 

Calcular las horas de las mediciones en la primera columna y 
configurar el formato del número 2 puntos 

Configurar el formato del número en los datos de la fuerza del 
viento, presión atmosférica y humedad en toda la tabla 3 puntos 

Hacer la media de los valores medidos en la fila 32 1 punto 

Cálculo del cambio de la presión atmosférica 2 puntos 

Cálculo de la fase del día de la hora de la medición 4 puntos 

Calculo de la oscilación térmica diaria en la celda G2 2 puntos 

Cálculo de la media de temperatura nocturna y diurna 4 puntos 

Realización del diagrama 5 puntos 

Formato de la tabla 5 puntos 

Total: 30 puntos 

5. Diccionario 
Realizar la base de datos 2 puntos 
En ninguna consulta o informe aparecen campos o 
expresiones innecesarias 1 punto 

Consulta 2jo 2 puntos 

Consulta 3egyezo 1 punto 

Consulta 4atlagos 3 puntos 

Consulta 5warp 2 puntos 

Consulta 6min3 3 puntos 

Consulta 7helyes 3 puntos 

Informe 8naponta 3 puntos 

Total: 20 puntos 
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