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Información importante  

 
Tiene a su disposición 180 minutos para la resolución de 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. Éstas 
tendrá que entregarlas al finalizar el examen pero 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 
todas 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 saber 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 calificar 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 error y tanto éste como su aviso serán apuntados en el acta del 
examen. El tiempo que haya perdido por el fallo técnico será añadido al final 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 descripción del caso en el acta. (El 
técnico informático no puede ayudar al estudiante que hace el examen a resolver 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. Colón 

En el archivo kolforras.txt hay a su disposición un fragmento del diario de 
navegación de Colón. Dé formato al documento basándose en el ejemplo ofrecido y en las 
instrucciones. 

1. Abra el archivo kolforras.txt con la ayuda del procesador de textos. Guarde su 
trabajo con el nombre kolumbusz en el formato predeterminado del programa. 

2. Borre los espacios que hay al principio de los párrafos y los párrafos vacíos de todo el 
documento. Asegúrese de que después, no se vuelvan a genra ni espacios ni párrafos 
vacíos. 

3. El tamaño del documento debe ser A5, los márgenes izquierdo y derecho de 1 cm y los 
márgenes superior e inferior de 1,5 cm. 

4. Asegúrese de que, independientemente de la longitud de las líneas, la unidad 
“millas náuticas” permanezca en una misma línea. En todos los casos, asegúrese de que 
las fechas y el principio de los párrafos que hay a continuación no aparezcan en páginas 
distintas. 

5. Los caracteres del texto, donde no haya otra instrucción, debe ser de tipo de letra Times 
New Roman o Nimbus Roman y de tamaño de 10 puntos. 

6. El título debe ser de tamaño de letra de 36 puntos y de estilo caligráfico (escrito a mano), 
por ejemplo Monotype Corsiva o Brush Script. Delante debe dejar un espaciado de entre 
12 y 24 puntos (0,42-0,85 cm) y después de entre 24-36 puntos (0,85-1,27 cm). 

7. Las fechas del diario (que en la fuente aparecen sólo en mayúsculas) deben ser de estilo 
caligráfico, por ejemplo Monotype Corsiva o Brush Script, y deben tener alineación 
derecha a 3,5 cm. 

8. El texto correspondiente a cada día debe tener una sangría izquierda de 4 cm y en la 
primera línea una sangría de 0,5 cm. 

9. Ajuste la configuración de los párrafos basándose en el ejemplo. 

10. Coloque la imagen karavella.jpg al lado del texto del primer día y modifique su 
tamaño de manera proporcional para que tenga una altura de 4 cm. Debe colocar la 
imagen de manera que ésta no modifique la disposición del texto. 

11. Las partes del texto que aparecen entre paréntesis (3 partes) deben estar en cursiva. 

12. Las partes del texto que aparecen entre corchetes (3 partes) deben formar parte del pie de 
página. Coloque la nota del pie de página en la palabra anterior del primer corchete. Debe 
borrar los corchetes en todo el documento. 

13. Use la división con guiones en el documento. 

14. Configure la numeración de las páginas en la parte inferior de la misma en el lado 
izquierdo. El número inicial debe ser 11, el tamaño de letra es de 10 puntos y de estilo 
caligráfico. 

 
40 puntos 
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Ejemplo del ejercicio Colón: 
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2. Tangram 

El tangram es un antiguo juego de piezas chino. Es divertido pero requiere una importante 
habilidad de combinación. Realice para mostrar el juego una presentación utilizando los 
siguientes archivos: 01.png, 02.png, 03.png, 04.png, 05.png, 06.png, 

07.png, futo.png, macska.png, madar.png, tangram.png y szoveg.txt. 

1. Realice una presentación de 3 diapositivas basándose en el ejemplo y en las instrucciones. 
Guarde su trabajo con el nombre tangram en el formato predeterminado del programa. 

2. En la presentación de tres páginas debe realizar las siguientes configuraciones: 

a. El fondo de las diapositivas debe ser de color azul lavanda de código 
RGB(204, 204, 255) y el texto y los títulos deben ser de color azul marino de 
código RGB(0, 0, 128). 

b. Utilice el tipo de letra Arial (Nimbus Sans) en las diapositivas. Los tamaños de 
letra deben ser de 60 y 32 puntos en la primera diapositiva, de 44, 26 y 
24 puntos en la segunda y de 44 y 28 puntos en la tercera diapositiva. 

3. Escriba la palabra “TANGRAM” como título en la primera diapositiva. Póngalo en 
negrita. El subtítulo debe ser el texto “Antiguo juego de piezas chino”. 

4. Inserte el archivo futo.png en la primera diapositiva. Duplique su tamaño, respetando 
las proporciones originales. Realice la segunda imagen copiando y volteando 
horizontalmente la primera y coloque las imágenes según el ejemplo en las esquinas 
inferiores izquierda y derecha de la diapositiva. 

5. Inserte en la segunda diapositiva el texto que aparece en el ejemplo desde el archivo 
szoveg.txt de codificación UTF-8 y dele formato según el ejemplo. (Al dar formato a 
la numeración, no deje espacios sobrantes en el texto.) 

6. Inserte la imagen tangram.png al lado del texto con un tamaño de 9×9 cm. La esquina 
superior izquierda de la imagen debe estar a una distancia vertical de 0 cm desde el centro 
de la diapositiva y a una distancia horizontal de 2 cm. 

7. En la tercera diapositiva debe insertar el texto correspondiente al ejemplo del archivo 
szoveg.txt y debe hacer aparecer las reglas como elementos de una lista numerada. 

8.  Realice la siguiente imagen en la tercera diapositiva 
utilizando los archivos 01.png, …, 07.png. (En la 
realización de la imagen debe utilizar los comandos 
empujar, girar y voltear.) Coloque la imagen realizada 
siguiendo el ejemplo en la parte izquierda de la diapositiva 
de manera que no tape el texto. 

9. Inserte en la tercera diapositiva las imágenes madar.png y 
macska.png. Configure las imágenes siguiendo el ejemplo 
de manera que las patas de los “animales” estén a la misma 
altura. 
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10. Realice una animación para las dos imágenes de la primera diapositiva de manera que las 
imágenes entren al mismo tiempo automáticamente después del texto pero más lentamente 
que lo predeterminado. Configure la animación de manera que la imagen de la izquierda 
entre desde la izquierda y la de la derecha entre desde la derecha.  

 

 

Ejemplo del ejercicio Tangram:  

 
1a diapositiva 

 
2a diapositiva 

 
3a diapositiva 

15 puntos 
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3. La gallina 

Realice una página web para saber más sobre las gallinas basándose en las instrucciones y 
el ejemplo siguiente. 

Los archivos que debe realizar son tyuk.html y elnevezes.html. El texto de las 
páginas se encuentra en el archivo hazityuk.txt de codificación UTF-8. Las imágenes 
necesarias para la solución del ejercicio son: hatter.jpg, kakas_kep.gif, 
tyuk_kep.gif y nagy_kep.gif. 

1. Primero prepare la página tyuk.html. La imagen de fondo de la página es hatter.jpg, 
el color del texto debe ser azul oscuro (de código #003399). 

2. Siguiendo el ejemplo, preapare un rectángulo centrado de 700 puntos de ancho y relleno 
de un color blanco amarillento de código (#EEEECC) en el que aparecerán el texto y las 
imágenes. 

3. El título (“La gallina”) debe ser de estilo título 1 y debe estar centrado. El título que 
aparece en el marco del explorador debe ser el mismo. 

4. Basándose en el ejemplo, en la misma fila del título, en el extremo izquierdo del 
rectángulo debe aparecer la imagen tyuk_kep.gif y en el extremo derecho, la imagen 
kakas_kep.gif. 

5. Inserte el texto de la página desde el archivo hazityuk.txt siguiendo el ejemplo. 

6. El subtítulo “Domesticación y origen” debe ser de estilo título 2. 

7. Las especies que formaron parte del desarrollo de la gallina deben aparecer como una 
numeración. 

8. Al final del texto, la palabra “Denominación” debe estar alineada a la derecha y debe 
contener el hipervínculo que dirija hacia el otro archivo aún por realizar 
(elnevezes.html). 

9. Realice el archivo elnevezes.html. El color de fondo de la página debe ser blanco 
amarillento (#EEEECC) y el color del texto debe ser azul oscuro (de código #003399). 

10. El título (“Denominación”) debe ser de estilo título 1. El título que aparece en el marco 
del explorador también debe ser “La gallina”. 

11. Debe copiar el texto de la página desde el final del archivo fuente hazityuk.txt. 

12. La explicación de las denominaciones debe aparecer con numeración y los nombres se 
deben destacar con negrita. El nombre en latín de la gallina debe estar en cursiva. 

13. Inserte, después del título, al lado del texto a la derecha, la imagen nagy_kep.gif con 
un borde de 1 punto. 

 
15 puntos 
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Ejemplo del ejercicio La gallina: 

 
tyuk.html 

 
elnevezes.html 
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4. Taxi 

La Compañía de Taxis Urbanos guarda diariamente algunos datos importantes de cada 
conductor y después trabaja con ellos. Su objetivo es hacer su funcionamiento más 
económico. 

Trabaje, con la ayuda de la hoja de cálculos, los datos del miércoles del conductor Tax 
Szilard. El archivo de texto vtt.txt separado con tabuladores y de codificación UTF-8 
contiene los datos. 
A lo largo de la resolución tenga en cuenta lo siguiente: 

• Siempre que sea posible, a lo largo de la resolución, utilice funciones, fórmulas o 
hipervínculos. 

• Si en un apartado quiere utilizar el resultado de un apartado anterior, pero no ha podido 
resolverlo del todo, utilice su solución tal como esté. Si tiene pocos datos, introduzca en 
las celdas un valor de entre 12 y 18 minutos, en caso de datos de tiempo. En otros casos, 
utilice el valor de 961,2 y siga trabajando con ellos. Así podrá recibir puntos parciales. 

1. Prepare una tabla vacía y, a partir de la primera fila y segunda columna, coloque el 
contenido del archivo vtt.txt en la hoja de trabajo llamada miércoles. Guarde la tabla 
realizada con el nombre taxi en el formato predeterminado de la hoja de cálculo. 

2. Escriba la palabra “Identificador” en la primera columna en la fila que contiene el texto 
“Hora de la llamada” y debajo coloque el identificador del viaje en las filas que describen 
cada uno de los viajes. El identificador, como se ve en el ejemplo, consta del nombre del 
día, de un guión y del número de serie del viaje. 

3. Calcule en la columna Tiempo de espera cuánto tiempo pasó para cada cliente entre la 
hora de la llamada y la hora en la que subieron al taxi. 

4. Calcule en la columna Taxímetro, con la ayuda de una función que se pueda copiar sin 
errores, la cantidad que aparece en el taxímetro al final del trayecto. El precio consta de 
dos partes: un precio base, independiente de la distancia realizada, y otro que depende del 
trayecto realizado que llamaremos precio por kilómetro. El precio por kilómetro aparece 
en la primera fila de la tabla y el precio base en la segunda. 

5. La Compañía de Taxis Urbanos ofrece a sus clientes un descuento en el precio. Del precio 
que marca el taxímetro se resta la cantidad necesaria para que el precio del trayecto se 
pueda pagar en monedas de cien forintos. Así, por ejemplo, si al final del trayecto, el 
taxímetro marca un precio de 1583 Ft, sólo habrá que pagar 1500 Ft. Basándose en esta 
información calcule la cantidad que se debe pagar en la columna A pagar. 

6. Calcule en la columna Velocidad, la velocidad media del taxi medida en unidades de 
km/h. La velocidad media es el cociente entre la distancia recorrida y el tiempo desde que 
el cliente sube al taxi hasta que llega a su destina. A lo largo de la resolución debe tener en 
cuenta que los datos de tiempo se expresan en horas y minutos. 

7. Calcule en la primera fila, al lado de la celda “Trayectos”, la longitud total de los 
trayectos que el taxi realizó ese día y calcule en la fila “Ingresos” la cantidad total de 
dinero ingresada ese día. 

8. Ese día, a los clientes habituales que escogen este servicio se les regala una chapita. 
Calcule al lado de la celda en la que aparece el texto“Total regalos”, la cantidad destinada 
a los regalos. El precio de una chapita aparece al lado de la celda que contiene la palabra 
“Regalo”. En el caso de los clientes habituales aparece su número de tarjeta en la columna 
Número de tarjeta de cliente habitual. 
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9. Mucha gente cree que por la mañana se utiliza el taxi para trayectos más cortos que por la 
tarde. Para demostrar o refutar esta afirmación, realice un gráfico de columnas en una 
nueva hoja de trabajo en la que aparezca la longitud del trayecto realizado y las horas de 
las llamadas. Las columnas cuyos trayectos sean menores de 3 km deben ser amarillas y el 
resto verde. En el eje de categorías debe aparecer la hora de la llamada y en el eje de 
valores, la longitud del trayecto realizado. Asegúrese que todas las horas de las llamadas 
se puedan ver. 

10. Dé formato a los datos que aparecen en la tabla. Las horas que aparecen en las celdas 
deben tener el formato de hora:minuto. La longitud de los trayectos realizados debe 
aparecer con una exactitud de dos decimales y detrás debe aparecer la unidad “km”. Las 
cantidades de dinero (incluida la que aparece en el taxímetro) deben aparecer redondeadas 
a un número entero, separadas en unidades de miles y con el nombre de la moneda 
utilizada. Ponga en cursiva los caracteres de las celdas donde haya realizado algún 
cálculo. Estas configuraciones también se deben realizar en las tres primeras filas. 

11. Dé formato a la tabla siguiendo el ejemplo. Ponga un borde doble en los tres bloques 
donde aparecen datos. Todas las columnas deben tener la misma anchura. Preste atención 
a que la celda que contiene el texto Número de tarjeta de cliente habitual aparezca como 
en el ejemplo. 

12. La hoja de trabajo que contiene los datos debe tener orientación horizontal. El encabezado 
debe contener el texto “Compañía Urbana de Taxis” en negrita y en el pie de página debe 
aparecer centrada la fecha. 

 

Ejemplo: 

 

30 puntos 
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20 puntos 

5. Premio Nobel de Literatura 

En los archivos iro.txt y fold.txt, separados con tabuladores y de codificación UTF-
8, hay a su disposición una lista con los nombres y lugares de nacimiento de los premios 
Nobel de Literatura desde 1901 hasta 2006. 
1. Haga una nueva base de datos con el nombre nobeldij. Importe las tablas de datos 

adjuntas en la base de datos con los mismos nombres iro y fold. Los archivos de dato tipo 
txt están separados con tabuladores y contienen los nombres de campo. 

2. Después de la actualización compruebe que ha configurado los tipos de datos y claves 
adecuados. Escoja un campo identificador nuevo para la tabla iro pero no para la tabla 
fold. 

Tablas 
iro (azonosito, ev, szemely, szulhely) 

azonosito El identificador (contador) único del escritor; ésta es la clave 
ev Año en que gana el premio Nobel (número) 
szemely Nombre del escritor (texto), el nombre de cada escritor aparece sólo una 

vez en la tabla 
szulhely El identificador del país de nacimiento de cada escritor (número) 

fold (azon, orszag, kontinens) 
azon El identificador del país (número), ésta es la clave 
orszag El identificador del país (texto) 
kontinens El nombre del continente del país (texto) 

 

Resuelva los siguientes ejercicios. Guárdelos con el nombre que aparece entre paréntesis. 
3. Haga una lista, con una consulta, en orden creciente según el año, con los nombres de los 

escritores que ganaron el premio Nobel entre 1960 y 1970, ambos inclusive. (A) 
4. Con una consulta, enumere los escritores franceses que han recibido premio Nobel. (B) 
5. Indique los años (sólo una vez cada uno) en los que varios escritores recibieron el premio, 

es decir, lo recibieron compartido. Haga aparecer los años y el número de premiados en 
ese año sin que aparezca otro campo en la consulta. (C) 

6. Calcule, con una consulta, el número de premiados por continente en orden 
decreciente. (D) 

7. Haga una consulta donde aparezca el nombre de los premiados que nacieron en el mismo 
continente que el poeta Pablo Neruda. En el resultado también puede aparecer el nombre 
del poeta. (E) 

8. Con una consulta enumere los países que recibieron más premios Nobel que Dinamarca. 
En la respuesta debe aparecer el nombre de los países y el número de premiados. (F)  

9. Basándose en una consulta, realice un informe donde aparezcan el nombre 
y el año de los escritores que ganaron el premio Nobel agrupados por 
continentes y dentro de cada continente por país. (G)  
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Fuente: 

1. Colón 

Diario de navegación de Colón 
Traducido y redactado por: Szerb Antal. Akadémia Kiadó, Budapest, 1991. 
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Puntuación 

máxima 
Puntuación 

obtenida 
Procesador de textos 
1. Colón 40  

Presentación y gráficos 
2. Tangram 15  

Preparación de páginas web 
3. La gallina 15  

Hoja de cálculo 
4. Taxi 30  

Manejo de base de datos 
5. Premio Nobel de Literatura 20  

Puntuación del examen práctico 120  
    
    
    
    
      
 Profesor que corrige  

 
   Fecha: ……………………………….. 
 
 __________________________________________________________________________  
 
 

 

Elért pontszám/
Puntuación 

obtenida 

Programba beírt 
pontszám/ 

Puntuación escrita 
en el programa  

Szövegszerkesztés / 
Procesador de textos      
Prezentáció és grafika / 
Presentación y gráficos      
Weblapkészítés / 
Preparación de páginas web      
Táblázatkezelés / 
Hoja de cálculo      
Adatbázis-kezelés / 
Manejo de base de datos      
    
    
    

javító tanár / 
Profesor que corrige  

jegyző / 
Secretario del examen 

 
 
Dátum/Fecha: ………………….…………..  Dátum/Fecha: ……………………………….. 
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