
Informatika spanyol nyelven  középszint 
  Javítási-értékelési útmutató 0802 

 

 
 
 
 

INFORMATIKA 
SPANYOL NYELVEN 

 
 

 
  KÖZÉPSZINTŰ GYAKORLATI 

ÉRETTSÉGI VIZSGA 
 

 
 

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI 
ÚTMUTATÓ 

 
 
 

OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS 
MINISZTÉRIUM 

É
R

E
T

T
S

É
G

I 
V

IZ
S

G
A

 ●
 2

0
0

8
. 

m
á

ju
s 

2
7

. 



Informatika spanyol nyelven — középszint  Javítási-értékelési útmutató 

gyakorlati vizsga 0802 2 / 13 2008. május 27. 

 
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 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 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 correción. 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. 

Le rogamos que para una posterior utilización también rellene la tabla de puntuación 
electrónica adjuntada a la solución. 
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1. Receta 
Importar el texto, guardarlo con el nombre palocleves 5 puntos
Guardó el documento con el nombre palocleves 1 punto 
Copió el texto o importó el documento 1 punto 
Cambió, al menos en 4 sitios, el punto y coma por señales de 
fin de párrafo 1 punto 
Cambió en todos los sitios el punto y coma por señales de 
fin de párrafo 1 punto 
No hay ningún párrafo vacío 1 punto 
Configuración de la página 2 puntos
La página es de tamaño A5 1 punto 
Todos los márgenes miden 0,6 cm 1 punto 
Configuración del borde y del color de la página 4 puntos
El color de fondo de la página es rojo ladrillo RGB (200, 70, 
36) 2 puntos 
También es suficiente si el color de fondo esta sólo dentro 
del área de los márgenes.  
La página tiene el borde del color indicado, 
RGB (252, 147, 99) 1 punto 
El borde es de 1–2 puntos de ancho 1 punto 
Formato de la palabra “Sopas” 4 puntos
Escribió la palabra sopas en vertical desde abajo hacia arriba 1 punto 
Sólo la primera letra de la palabra escrita es mayúscula y de 
18 puntos 1 punto 
Las letras son versales 1 punto 
La palabra está encima del círculo superior, de manera que 
la última letra no sobrepasa el borde superior de la figura 
interior 1 punto 
Formatos del texto 3 puntos
Todas las letras del texto insertado son amarillas 1 punto 
El nombre de la comida es de 14 puntos y está centrado 1 punto 
Los párrafos “Ingredientes” y  “Preparación” están 
subrayados y son de 12 puntos  1 punto 
Formato de los párrafos (espaciados, sangrías) 6 puntos
Los párrafos “Ingredientes” y “Preparación” están separados 
del resto del texto con espaciados 2 puntos 
Se da un punto si sólo ha configurado los espaciados en uno 
de los párrafos.  
Los párrafos de los ingredientes tienen una sangría de 0,3 
cm 1 punto 
Los párrafos de los ingredientes tienen espaciado entre 
caracteres de 0,5 puntos 1 punto 
La parte que describe la preparación está justificada 1 punto 
La parte del valor nutritivo y del tiempo de preparación está 
separada del resto del texto con un espaciado de 12 puntos 
(0,42 cm) 1 punto 
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Preparación del rectángulo interno 3 puntos
Dibujó el rectángulo/cuadro de texto/tabla 1 punto 
La figura dibujada es de 17,5 cm de alto y 11 cm de ancho 1 punto 
Colocó la figura en el documento de la manera indicada (a 
2,5 cm del borde izquierdo de la página y a 2,2 cm del borde 
superior de la página) 1 punto 
Formato de la figura interior 4 puntos
Rellenó la figura con el color indicado, RGB (252, 147, 99) 1 punto 
La figura tiene el marco con la anchura indicada (1,5 puntos) 
y del color indicado, RGB (255, 255, 255) 2 puntos 
Se da un punto si configuró una de las características  
El texto de la receta (excepto su nombre) aparece dentro de 
la figura 1 punto 
Colocación de la imagen 4 puntos
Insertó la imagen paloc.jpg en el documento 1 punto 
El tamaño de la imagen es el 60% del original y mantiene las 
proporciones de tamaño 1 punto 
La imagen está horizontalmente a la distancia indicada del 
margen 1 punto 
Está a 9,4 cm del margen izquierdo (a 10 cm del borde de la 
página).  
La imagen está verticalmente a la distancia indicada del 
margen 1 punto 
Está a 1,9 cm del margen superior (a 2,5 cm del extremo 
superior de la página).  
Dibujo de los círculos 2 puntos
Dibujó dos círculos con el tamaño indicado 1 punto 
El diámetro de los círculos es de 0,55 cm.  
El color de relleno es de código RGB (252, 147, 99) y su 
contorno es de código RGB (255, 255, 255) 1 punto 
Ajuste de los círculos 3 puntos
Colocó, al menos uno de los contornos, a la distancia 
horizontal adecuada del borde la página 1 punto 
Está a un 1,3 cm del borde izquierdo de la página, o a 0,7 cm 
del margen izquierdo.  
Colocó, al menos uno de los círculos, a la distancia adecuada 
del borde superior de la página 1 punto 
Están a 7,6 y a 14,6 cm del borde superior de la página, o a 7 
y 14 cm del margen.  
Ambos círculos están en el sitio indicado 1 punto 
Total: 40 puntos

La imagen y el texto proceden de la página http://www.meglepetes.hu. 

2. Sensación, percepción 
Realizó la imagen hering.gif; hizo al menos un giro de la imagen 
vonalak.gif y la insertó adecuadamente 1 punto
Realizó, mediante giros, las líneas radiales que aparecen en la imagen 
del ejemplo y el tamaño de la imagen permaneció de 500×300 píxeles 1 punto
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La imagen, después de los giros, llena perfectamente el 
rectángulo disponible de 500×300. 

 

 En la imagen hay dos líneas rojas horizontales, colocadas según el 
ejemplo 1 punto
Sólo se da el punto si una de las líneas se coloca encima y la 
otra debajo del punto central y además son paralelas a los 
lados horizontales del rectángulo. 

 

Preparación de las imágenes rubin1.jpg o rubin2.jpg 1 punto
Sólo se da el punto si la imagen está rellena adecuadamente.   
Preparó ambas imágenes siguiendo el ejemplo 1 punto
Realizó la presentación de 4 diapositivas erzekel 1 punto
Se da el punto si hay al menos 2 diapositivas en la 
presentación 

 
 

El color de fondo de todas las diapositivas es marrón claro de código 
RGB (234, 163, 84) y el texto es blanco de código RGB (255, 255, 
255) 1 punto
El texto es el correcto en las cuatro diapositivas 1 punto
El título de la segunda, la tercera y la cuarta diapositiva es de 42 
puntos, el texto que aparece debajo de la imagen es de 28 puntos y, 
tanto el cuadro de texto como el texto que hay dentro, están centrados 1 punto
Se da el punto si al menos en dos diapositivas se ha 
configurado así. 

 
 

Insertó la imagen hermann en la segunda diapostiva 1 punto
La imagen está colocada en el centro de la diapositiva (horizontal y 
verticalmente) 1 punto
Insertó las imágenes indicadas en la tercera y en la cuarta diapositiva 1 punto
Insertó las dos imágenes indicadas en la cuarta diapositiva 1 punto
Las dos imágenes están centradas verticalmente y aparecen la una al 
lado de la otra a la misma distancia de la línea central de la diapositiva 1 punto
Cada diapositiva aparece automáticamente 5 segundos después de la 
anterior 1 punto
Total: 15 puntos

3. Historia del ferrocarril 
Existe la página web vasuttort.html y el texto del marco del 
explorador es el correcto 1 punto
Sólo se da el punto si el nombre del archivo y el texto (“El 
siglo del ferrocarril”) son exactos.  
El color de fondo y el color del texto de la página web son correctos y 
el texto de la fuente aparece adecuadamente 1 punto
El color de fondo es silver (#C0C0C0); el color del texto es 
maroon (#800000). El texto de la fuente aparece en la página, 
no hay saltos de línea ni saltos de párrafo innecesarios y el 
texto está ajustado a la izquierda.  
El primer párrafo está centrado y es de estilo título 1 1 punto
El segundo párrafo está centrado y está roto en tres líneas 1 punto
En la línea central del segundo párrafo el link externo es correcto 1 punto
Los tres títulos de los capítulos son de estilo título 2 1 punto
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Sólo se puede dar el punto si los tres títulos tienen el formato 
adecuado.  
Aparecen los títulos de los capítulos como una enumeración antes del 
primer capítulo 1 punto
Desde la enumeración de los títulos de los capítulos, un link interno 
conduce a los títulos de los capítulos 2 puntos
Un enlace funciona bien, todos los marcadores son correctos 
o todos los vínculos son correctos 1 punto 
Todos los enlaces son correctos 1 punto 
Una de las tablas se hizo según el ejercicio 3 puntos
Hizo una tabla sin borde de una fila y dos columnas. La 
anchura de la tabla es el 100% de la ventana y la anchura de 
la celda derecha es de 300 píxeles 1 punto 
En la celda izquierda, el texto es el correcto y a la derecha 
está la imagen 1 punto 
La imagen aparece en la celda y no tiene borde 1 punto 
Se ha resaltado los textos en los lugares correctos 1 punto
La fecha y la línea están en negrita y la segunda frase del 
párrafo siguiente está en cursiva  
La otra tabla se hizo según el ejercicio 2 puntos
La tabla y su posición son iguales que la anterior 1 punto 
También se puede dar el punto si la tabla anterior es errónea 
pero ésta es correcta.  
La imagen aparece en la página 1 punto 
Total: 15 puntos

4. Población 
Importó los datos y los guardó como nepvaltozas 1 punto
Cálculo de la población total 1 punto
Calculó, con la ayuda de una fórmula, la suma de la 
población masculina y femenina 1 punto 
Por ejemplo: 

D2: =B2+C2  
Cálculo del crecimiento positivo y negativo 2 puntos
Restó el número de muertes al número de nacimientos 1 punto 
Por ejemplo: 

G2: =E2-F2  
El cálculo es correcto para todas las columnas 1 punto 
Cálculo del número de nacimientos y muertes por mil personas 3 puntos
Calculó bien, al menos para un año, el número de 
nacimientos o muertes por mil 1 punto 
Por ejemplo: 

H2: =REDONDEAR(E2/$D2*1000;2)  
Redondeó el valor calculado con dos decimales 1 punto 
Calculó correctamente los valores de ambas columnas 1 punto 
Porcentaje de hombres y mujeres 3 puntos
Calculó al menos en una celda, la proporción de hombres 1 punto 
Por ejemplo: 

K2: =B2/D2  
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Calculó en una celda la proporción de mujeres 1 punto 
Por ejemplo: 

L2: =1-K2  
Hizo aparecer las proporciones calculadas en forma de 
porcentaje con dos decimales 1 punto 
Realización de la tabla auxiliar 1 punto
Escribió el texto indicado en el ejercicio en las celdas B59, 
B60, B61, B63, B64 1 punto 
Cálculo del número de años de disminución de la población 2 puntos
Calculó, con la ayuda de una función, el número de años en 
que disminuyó la población 2 puntos 
Por ejemplo: 

G59: =CONTAR.SI(G2:G56;"<0")  
Se da un punto si la función es correcta aunque la condición 
no lo sea.  
Cálculo del año de la mayor disminución de la población 3 puntos
Calculó, con la ayuda de una función, el menor crecimiento 1 punto 
Calculó, con la ayuda de una función, el año en el que esto 
ocurrió 2 puntos 
Por ejemplo:  

G60: =INDICE($A$2:$A$56;COINCIDIR(MIN(G2:G56);G2:G56;0)) 
Cálculo de la diferencia entre hombres y mujeres 2 puntos
Calculó el valor absoluto de la diferencia del número de 
hombres y mujeres para cada año 1 punto 
Por ejemplo:  

N2: =ABS(C2-B2)  
También se da el punto si aprovechó el hecho de que en la 
tabla, la población de mujeres siempre era mayor.  
Calculó con la ayuda de una función cuál fue la menor 
diferencia 1 punto 
Por ejemplo: 

G61: =MIN(N2:N56)  
Nacimientos en el año indicado 4 puntos
Calculó, con la ayuda de una función, cuál fue el número de 
nacimientos en el año escrito en la celda G63 2 puntos 
Por ejemplo: 

BUSCARV(G63;A2:E56;5) 

o 
G62: Año 
G64: =BDEXTRAER(A1:G56;E1;G62:G63)  

Se da un punto si la función que usó era correcta pero se 
equivocó en los parámetros.  
Escribió el texto “No hay datos” en la celda G64 si el año 
escrito en la celda G63 no está entre 1950 y 2004 2 puntos 
Por ejemplo: 

G64: =SI(Y(G63>=1950;G63<=2004); 
BUSCARV(G63;A2:E56;5);"No hay datos") 

Se da un punto, si utilizó la función SI () pero el año 
indicado en la condición lógica es incorrecto.  
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Formato de la tabla 5 puntos
Los elementos de la primera fila están centrados y en negrita 
y los años están en negrita y en cursiva 1 punto 
En las celda de la primera fila los títulos aparecen en varias 
líneas hechos con saltos de fila y están verticalmente 
centrados 1 punto 
Los números están separados en miles en las columnas B, C, 
D, E, F, G  1 punto 
Se da el punto si están separados en miles al menos en dos 
columnas.  
Se le ha puesto un marco a la tabla de la manera indicada 1 punto 
Los campos calculados son verdes y están en cursiva 1 punto 
Realización del diagrama 3 puntos
En el diagrama, aparecen los datos de mortalidad y natalidad 
entre 1995 y 2004 1 punto 
Sólo se da el punto si los años no aparecen como una línea 
de datos  
El título del diagrama es el indicado y hay leyenda 1 punto 
Se dio formato al diagrama siguiendo las indicaciones 1 punto 
Total: 30 puntos

Los datos praceden de la página http://www.ksh.hu. 

5. Nivel del agua 
Realización de la base de datos e importación de datos 3 puntos
Realizó la base de datos vizallas y dentro la tabla meres 1 punto 
Puso la clave id en la tabla meres 1 punto 
Los campos indicados aparecen en el tipo adecuado 1 punto 
Consulta 2szilveszter  2 puntos
En la consulta aparecen los campos adecuados (város, 
vizallas) 1 punto 
Filtro de fecha 1 punto 
Por ejemplo: 

SELECT varos, vizallas 
FROM meres 
WHERE datum=#2002.12.31.#;  

Consulta 3varosok  2 puntos
Ordenó alfabéticamente las ciudades 1 punto 
El nombre de cada ciudad aparece sólo una vez 1 punto 
Por ejemplo: 

SELECT DISTINCT varos 
FROM meres 
ORDER BY varos; 

o 
SELECT varos 
FROM meres 
GROUP BY varos 
ORDER BY varos;  

Consulta 4meter9 3 puntos
Filtro del río (“Tisza”) 1 punto 
Filtro del nivel del agua 1 punto 
Sólo puede recibir los dos puntos si las condiciones de los dos 
filtros son correctas y si realizó entre ellas una relación Y.  
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Usó la función COUNT() 1 punto 
Por ejemplo: 

SELECT COUNT(*) AS darab 
FROM meres 
WHERE folyo=”Tisza” AND vizallas>900;  

Consulta 5budapest  3 puntos
Filtro de la ciudad 1 punto 
Configuró el orden decreciente según el nivel del agua 1 punto 
Aparición del primer registro 1 punto 
Por ejemplo: 

SELECT TOP 1 datum 
FROM meres 
WHERE varos=”Budapest” 
ORDER BY vizallas DESC;  

Consulta 6cm928 4 puntos
Filtro del río (“Duna”) 1 punto 
Filtro del nivel del agua (928) 1 punto 
Sólo puede recibir los dos puntos si las condiciones de los dos 
filtros son correctas y si realizó entre ellas una relación Y.  
Las dos tablas: la consulta y la consulta auxiliar se relacionan 
correctamente o la subconsulta está bien construida dentro de 
la consulta. 1 punto 
Hizo aparecer el nombre de la ciudad y el nivel del agua 
desde la tabla o la consulta adecuada 1 punto 
Por ejemplo: 

SELECT meres_1.varos, meres_1.vizallas 
FROM meres, meres AS meres_1 
WHERE meres.datum = meres_1.datum 
AND meres.vizallas=928 AND meres_1.folyo="Duna"; 

o 
SELECT varos, vizallas 
FROM meres  
WHERE folyo="Duna" 
AND datum =(SELECT datum FROM meres WHERE 

vizallas=928) 

o 
6cm928seged: 
SELECT datum, vizallas 
FROM meres 
WHERE vizallas=928; 

y 
SELECT meres.vizallas, meres.varos 
FROM meres, 6cm928seged 
WHERE meres.datum=6cm928seged.datum AND 
meres.folyo="Duna";  

Consulta 7havi  3 puntos
La consulta se realizó con el nombre indicado; contiene los 
campos varos, datum y vizallas 1 punto 
Agrupó según la ciudad 1 punto 
Agrupó según el mes 1 punto 
No se puede dar el punto si configuró en la agrupación según 
la ciudad y la agrupación según el mes no está dentro de ella  
Total: 20 puntos

 
Fuente de los datos: Servicio Nacional de Aguas (http://www.hydroinfo.hu)
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Név: ............................................................ osztály: .....  

1. Receta 
Importar el texto, guardarlo con el nombre palocleves 5 puntos 

Configuración de la página 2 puntos 

Configuración del borde y del color de la página 4 puntos 

Formato de la palabra “Sopas” 4 puntos 

Formatos del texto 3 puntos 

Formato de los párrafos (espaciados, sangrías) 6 puntos 

Preparación del rectángulo interno 3 puntos 

Formato de la figura interior 4 puntos 

Colocación de la imagen 4 puntos 

Dibujo de los círculos 2 puntos 

Ajuste de los círculos 3 puntos 

Total: 40 puntos 
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Név: ............................................................ osztály: .....  

2. Sensación, percepción 
Realizó la imagen hering.gif; hizo al menos un giro de la 
imagen vonalak.gif y la insertó adecuadamente 1 punto 

Realizó, mediante giros, las líneas radiales que aparecen en 
la imagen del ejemplo y el tamaño de la imagen permaneció 
de 500×300 píxeles 

1 punto 

En la imagen hay dos líneas rojas horizontales, colocadas 
según el ejemplo 1 punto 

Preparación de las imágenes rubin1.jpg o rubin2.jpg 1 punto 

Preparó ambas imágenes siguiendo el ejemplo 1 punto 

Realizó la presentación de 4 diapositivas erzekel 1 punto 
El color de fondo de todas las diapositivas es marrón claro de 
código RGB (234, 163, 84) y el texto es blanco de código 
RGB (255, 255, 255) 

1 punto 

El texto es el correcto en las cuatro diapositivas 1 punto 
El título de la segunda, la tercera y la cuarta diapositiva es de 
42 puntos, el texto que aparece debajo de la imagen es de 28 
puntos y, tanto el cuadro de texto como el texto que hay 
dentro, están centrados 

1 punto 

Insertó la imagen hermann en la segunda diapostiva 1 punto 
La imagen está colocada en el centro de la diapositiva 
(horizontal y verticalmente) 1 punto 

Insertó las imágenes indicadas en la tercera y en la cuarta 
diapositiva 1 punto 

Insertó las dos imágenes indicadas en la cuarta diapositiva 1 punto 
Las dos imágenes están centradas verticalmente y aparecen 
la una al lado de la otra a la misma distancia de la línea 
central de la diapositiva 

1 punto 

Cada diapositiva aparece automáticamente 5 segundos 
después de la anterior 1 punto 

Total: 15 puntos 
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Név: ............................................................ osztály: .....  

3. Historia del ferrocarril 
Existe la página web vasuttort.html y el texto del marco 
del explorador es el correcto 1 punto 

El color de fondo y el color del texto de la página web son 
correctos y el texto de la fuente aparece adecuadamente 1 punto 

El primer párrafo está centrado y es de estilo título 1 1 punto 

El segundo párrafo está centrado y está roto en tres líneas 1 punto 
En la línea central del segundo párrafo el link externo es 
correcto 1 punto 

Los tres títulos de los capítulos son de estilo título 2 1 punto 
Aparecen los títulos de los capítulos como una enumeración 
antes del primer capítulo 1 punto 

Desde la enumeración de los títulos de los capítulos, un link 
interno conduce a los títulos de los capítulos 2 puntos 

Una de las tablas se hizo según el ejercicio 3 puntos 

Se ha resaltado los textos en los lugares correctos 1 punto 

La otra tabla se hizo según el ejercicio 2 puntos 

Total: 15 puntos 

4. Población 
Importó los datos y los guardó como nepvaltozas 1 punto 

Cálculo de la población total 1 punto 

Cálculo del crecimiento positivo y negativo 2 puntos 
Cálculo del número de nacimientos y muertes por mil 
personas 3 puntos 

Porcentaje de hombres y mujeres 3 puntos 

Realización de la tabla auxiliar 1 punto 

Cálculo del número de años de disminución de la población 2 puntos 

Cálculo del año de la mayor disminución de la población 3 puntos 

Cálculo de la diferencia entre hombres y mujeres 2 puntos 

Nacimientos en el año indicado 4 puntos 

Formato de la tabla 5 puntos 

Realización del diagrama 3 puntos 

Total: 30 puntos 
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Név: ............................................................ osztály: .....  

5. Nivel del agua 
Realización de la base de datos e importación de datos 3 puntos 

Consulta 2szilveszter  2 puntos 

Consulta 3varosok  2 puntos 

Consulta 4meter9 3 puntos 

Consulta 5budapest  3 puntos 

Consulta 6cm928 4 puntos 

Consulta 7havi  3 puntos 

Total: 20 puntos 
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