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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 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. 

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. 

Le rogamos que para una posterior utilización, también rellene la tabla de puntuación 
electrónica adjuntada a la solución. 
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1. Colón 
Ha guardado el archivo con el nombre kolumbusz en el formato propio 
del procesador de textos 1 punto
No hay espacios vacíos al principio de los párrafos y no hay párrafos 
vacíos 3 puntos
Ha borrado los espacios al menos en el principio de 3 párrafos 1 punto 
No hay ningún párrafo que empiece con espacio 1 punto 
No hay párrafos vacíos en el documento 1 punto 
Propiedades de la página 3 puntos
Margen izquierdo y derecho de 1 cm 1 punto 
Margen superior e inferior de 1,5 cm 1 punto 
El tamaño de la página es A5 con orientación vertical 1 punto 
Mantiene juntas las unidades de texto adecuadas 2 puntos
Entre las palabras de la unidad “milla náutica” hay un 
caracter de no separación (al menos en 4 sitios) 1 punto 
En los párrafos de las fechas ha configurado la característica 
“conservar líneas juntas” (al menos en 4 fechas) 1 punto 
Los caracteres del texto (además de los explícitamente indicados) son de 
tipo de letra Times New Roman o Nimbus Roman y de 10 puntos 1 punto
El formato del título es correcto 2 puntos
El título es de 36 puntos y de tipo de letra caligráfica 1 punto 
Hay un espaciado anterior de 12-24 puntos (0,42-0,85 cm) y 
posterior de 24-36 puntos (0,85-1,27 cm) 1 punto 
El formato de las fechas del diario es correcto 5 puntos
Tipo de letra caligráfico (en 1 fecha es correcto) 1 punto 
Tienen alineación derecha a 3,5 cm (en 1 fecha es correcto) 1 punto 
Ambas configuraciones son correctas en 3 fechas 1 punto 
Ambas configuraciones son correctas en todas las fechas (6 
fechas) 2 puntos 
El formato del texto de las anotaciones diarias es correcto 6 puntos
Los párrafos tienen una sangría izquierda de 4 cm (es correcto 
en todos los párrafos correspondientes a 1 fecha) 1 punto 
Los párrafos tienen una sangría izquierda de 4 cm en todos los 
sitios donde sea necesario 2 puntos 
La primera línea de los párrafos tiene una sangría especial en 
la primera línea de 0,5 cm (es correcto en todos los párrafos 
correspondientes a 1 fecha, independientemente de la sangría 
izquierda) 1 punto 
La primera línea de los párrafos tiene una sangría especial en 
la primera línea de 0,5 cm en todos los sitios donde sea 
necesario 2 puntos 
Los párrafos están justificados 2 puntos
Los párrafos están justificados (es correcto en 2 párrafos) 1 punto 
Los párrafos están justificados (en todos los párrafos y 
también en las notas a pie de página) 1 punto 
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La colocación y el formato de la imagen son correctos 3 puntos
La imagen está reducida de manera proporcional 1 punto 
Tiene una altura de 4 cm (se puede aceptar una diferencia de 
0,1 cm) 1 punto 
La imagen no modifica la disposición del texto y no lo tapa 1 punto 
Las partes de texto entre paréntesis están en cursiva 2 puntos
El estilo en cursiva es el correcto en 1 parte del texto 1 punto 
El estilo en cursiva es el correcto en todas las partes del texto 
(3 partes) 1 punto 
Preparación de las notas a pie de página 5 puntos
Al menos uno de los textos entre corchetes del texto fuente 
aparece como nota a pie de página y no aparece en el sitio 
original 1 punto 
Todos los textos entre corchetes (3) del texto fuente aparecen 
como notas a pie de página y no aparecen en el sitio original 1 punto 
Al menos en un sitio la nota a pie de página pertenece a la 
palabra anterior al primer corchete 1 punto 
En los 3 sitios la nota a pie de página pertenece a la palabra 
anterior al primer corchete 1 punto 
No aparece ningún corchete en el documento 1 punto 
Ha utilizado la división con guiones en el documento 1 punto
La numeración de las páginas en el documento es la correcta 4 puntos
En el lado izquierdo de las páginas hay un número 1 punto 
El número inicial es el 11 2 puntos 
Sólo se da el punto si ha conseguido realizar la numeración de 
página usando la configuración de números de página.  
El tamaño del número es de 10 puntos y de tipo de letra 
caligráfica como la que ha usado en el título 1 punto 
Total: 40 puntos

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

2. Tangram 
La presentación de nombre tangram existe y contiene 3 diapositivas 1 punto
No se puede dar el punto si no hay 3 diapositivas o si no está 
guardado con el nombre adecuado.  
El fondo de cada diapositiva es de color azul lavanda de código 
RGB(204, 204, 255) y el texto es azul marino de código RGB(0, 0, 128) 1 punto
Formato de textos y títulos en las diapositivas 2 puntos
En cada diapositiva utiliza el tipo de letra Arial (Nimbus 
Sans) y al menos en 1 diapositiva ha configurado 
correctamente los tamaños de las letras 1 punto 
En todas las diapositivas ha configurado correctamente los 
tamaños de letras 1 punto 
En la 2ª y 3ª diapositiva ha escrito o ha insertado los textos 1 punto
No se puede dar el punto si falta o sobra 1 línea de texto.  
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Ha configurado la imagen futo.png en la 1ª diapositiva 2 puntos
Ha insertado la imagen y ha duplicado su tamaño 
manteniendo las proporciones 1 punto 
También se puede dar el punto si el aumento está entre el 199 
y 201%.  
Ha copiado y ha volteado horizontalmente la imagen y ambas 
imágenes aparecen en el lugar indicado en la esquina inferior 
izquierda y derecha 1 punto 
El formato del texto insertado en la 2ª diapositiva es correcto 1 punto
El texto de la diapositiva tiene una numeración de dos niveles, 
como en el ejemplo.  
No se puede dar el punto si los párrafos están mal ajustados o 
si ha dejado espacios sobrantes en el principio de las 
enumeraciones.  
Ha configurado la imagen tangram.png y la ha colocado basándose en 
la descripción 1 punto
La imagen es de 9×9 cm y aparece verticalmente a 0 cm desde 
el centro de la diapositiva y horizontalmente a 2 cm.  
También se puede dar el punto si la distancia desde la esquina 
superior izquierda de la diapositiva es de 14,7 cm 
horizontalmente y de 9,53 cm verticalmente.  
En la 3ª diapositiva ha preparado la descripción de las reglas con una lista 
numerada 

1 punto

Ha realizado la imagen que representa al pájaro 3 puntos
Los elementos necesarios para la realización de la imagen 
aparecen en la diapositiva 1 punto 
Los elementos se ajustan perfectamente entre ellos (no hay 
entre ellos ningún hueco o solapamiento mayor de 0,2 cm), y 
la posición de los elementos es la misma que en el ejemplo 1 punto 
La imagen está en la parte izquierda de la diapositiva y no 
tapa el texto 1 punto 
Ha insertado las imágenes macska.png y madar.jpg basándose en el 
ejemplo 1 punto
Las patas de la imagen realizada y las de los “animales” que 
aparecen en las imágenes insertadas se encuentran en la 
misma línea.  
Animación 1 punto
Las dos imágenes entran en la diapositiva después del texto de 
la manera indicada más lentamente que lo predeterminado.  
Total: 15 puntos

3. La gallina 
Si en la resolución las imágenes no aparecen o no funcionan los hipervínculos, entonces no 

se pueden dar los puntos parciales correspondientes. 

Existe la página tyuk.html (solo se puede aceptar el nombre de archivo 
exacto) 1 punto
La imagen de fondo de la página es hatter.jpg y el color del texto es 
azul oscuro (de código #003399) 1 punto
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En la página hay un rectángulo de 700 puntos de ancho (por ejemplo, una 
tabla) 1 punto
El color de fondo del rectángulo (tabla) es blanco amarillento (de código 
#EEEECC) 1 punto
El título (“La gallina”) es de estilo título 1 y está centrado, y el texto del 
título que aparece en el marco del explorador es el mismo 1 punto
A la izquierda del rectángulo, en la misma línea que el título, aparece la 
imagen tyuk_kep.gif 1 punto
En el lado derecho, en la misma línea que el título, aparece la imagen 
kakas_kep.gif  1 punto
El texto de la página corresponde al ejemplo y el subtítulo 
“Domesticación y origen” es de estilo título 2 1 punto
Las especies aparecen con numeración 1 punto
El texto “Denominación” es un enlace que dirige a la página 
elnevezes.html 1 punto
Existe el archivo elnevezes.html, el color de fondo de la página es 
blanco amarillento (de código #EEEECC) y el color del texto es azul 
oscuro (de código #003399) 1 punto
El título “Denominación” es de estilo título 1 y el título que aparece en el 
marco del explorador es “La gallina” 1 punto
El contenido del texto de la página corresponde al ejemplo 1 punto
La explicación de las denominaciones aparecen con numeración, los 
nombres en negrita y el nombre en latín de la gallina en cursiva 1 punto
En el lado derecho, al lado del texto, aparece la imagen nagy_kep.gif 
con borde de 1 punto 1 punto
Total: 15 puntos

4. Taxi 
Ha insertado correctamente los datos y los ha guardado con el nombre 
taxi 1 punto
Ha colocado el contenido completo del archivo vtt.txt a 
partir de la segunda columna de la primera fila en la hoja de 
trabajo miércoles, y ha guardado la tabla con el nombre 
taxi en el formato propio de la hoja de cálculos.  
Ha rellenado los identificadores de los viajes 1 punto
En la celda A5 aparece el texto “Identificador” y aparece el 
identificador correcto en todas las celdas del bloque A6:A31.  
En la columna Tiempo de espera ha calculado el tiempo de espera del 
cliente 1 punto
Se puede dar el punto si aparece la fórmula correcta en todas 
las celdas del bloque G6:G31.  
Por ejemplo: 
En la celda G6: =C6-B6  
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Cálculo de la cantidad que aparece en el taxímetro 2 puntos
La fórmula utilizada para el cálculo del precio es correcta al 
menos en una celda 1 punto 
La fórmula, que se puede copiar en todo el bloque de celdas, 
aparece para cada viaje 1 punto 
Por ejemplo: 
En la celda H6: =E6*C$1+C$2  
Cálculo del precio a pagar 2 puntos
Ha utilizado la función correcta para el cálculo del precio a 
pagar en todas las celdas 1 punto 
Ha utilizado los parámetros correctos para la función 1 punto 
Por ejemplo: 
En la celda I6: = REDONDEAR.MENOS(H6;-2) 
o 

=MULTIPLO.INFERIOR(H6;100) 

o 
= H6-RESIDUO(H6;100)  

Cálculo de la velocidad media 3 puntos
En la fórmula utilizada para el cálculo de la velocidad ha 
usado el cociente entre la distancia recorrida y el tiempo 
empleado 1 punto 
La unidad de la fórmula utilizada (km/h) es correcta, es decir, 
ha dividido una cantidad expresada en kilómetros entre un 
valor expresado en horas 1 punto 
También se puede dar el punto si en la fórmula no aparece el 
tiempo.  
La fórmula utilizada es correcta en las filas de cada viaje 1 punto 
Por ejemplo: 
En la celda J6: =E6/(HORA(D6-C6)+MINUTO(D6-C6)/60) 
o 

=E6/(D6-C6)/24  
Cálculo del trayecto realizado y de los ingresos 1 punto
Por ejemplo: 
En la celda F1: =SUMA(E6:E31) 
y 
En la celda F2: =SUMA(I6:I31)  
Cálculo del “Total regalos” 2 puntos
Ha identificado a los clientes habituales con la función 
adecuada 1 punto 
Ha calculado la suma de los regalos a los clientes habituales 1 punto 
Por ejemplo: 
En la celda F3: = CONTARA(F6:F31)*C3  
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Realización del gráfico 4 puntos
El gráfico ha sido realizado con los datos correctos y del tipo 
indicado (gráfico de columnas) 1 punto 
En el eje de categorías aparece la hora de llamada y en el eje 
de valores el trayecto realizado 1 punto 
El gráfico ha sido realizado en una nueva hoja de trabajo y se 
pueden leer todos los valores del eje de categorías 1 punto 
Las columnas son verdes y las columnas correspondientes a 
los trayectos inferiores a 3 km son amarillas 1 punto 
Configuración del formato de número de las celdas 4 puntos
Los tiempos que aparecen en las celdas tienen el formato de 
hora:minuto 1 punto 
Se puede dar el punto si esta configuración es correcta en 
todas las celdas de dos columnas.  
Los datos de la distancia aparecen con una exactitud de 2 
decimales y ha configurado la unidad “km” 1 punto 
Se puede dar el punto si la configuración es correcta en, al 
menos, la mitad de las celdas implicadas.  
Las cantidades de dinero aparecen en las celdas redondeadas 
a un número entero, separadas en unidades de miles y 
después del número aparece “Ft” 1 punto 
Se puede dar el punto si la configuración es correcta, en al 
menos, la mitad de las celdas implicadas.  
La configuración del formato del número es correcta en todas 
las celdas, incluidas las de las primeras tres filas 1 punto 
Formato de la tabla 6 puntos
Los tres bloques de la tabla tienen un borde doble 1 punto 
El encabezamiento está rodeado de un borde doble y está 
sombreado 1 punto 
En las celdas correspondientes de la fila 5, el texto está 
divido en varias líneas y el texto “Número de tarjeta de 
cliente habitual” está en cuatro líneas 1 punto 
Las columnas de la tabla tienen la misma anchura 1 punto 
En la fila 5, el texto está centrado horizontal y verticalmente 1 punto 
Las celdas que contienen los valores calculados por el 
alumno están en cursiva y la columna Número de tarjeta de 
cliente habitual está centrada 1 punto 
Formato de la hoja de trabajo miércoles 3 puntos
Los datos aparecen en una hoja con orientación horizontal 1 punto 
En el encabezado aparece el texto “Compañía Urbana de 
Taxis” en negrita 1 punto 
En el pie de página la fecha aparece en el centro 1 punto 
Total: 30 puntos
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5. Premio Nobel de Literatura 
Ha realizado la base de datos con nombre nobeldij y ha importado los 
datos en las tablas correctamente 1 punto
No se puede dar el punto si el nombre de la base de datos es 
distinto, si algún nombre de las tablas no es correcto o si ha 
importado los datos erróneamente.  
Todos los campos de las tablas son adecuados y ha elegido como clave los 
campos correspondientes en ambas tablas 1 punto
No se puede dar el punto si ha añadido más campos a la tabla 
fold o no ha configurado las claves.  
Consulta A 2 puntos
Existe el campo szemely y está ordenado según ev 1 punto 
La condición del filtro es correcta 1 punto 
Por ejemplo: 

SELECT szemely, ev 
FROM iro 
WHERE ev BETWEEN 1960 AND 1970 
ORDER BY ev;  

Consulta B 2 puntos
Existe el campo szemely y las tablas están relacionadas 1 punto 
La condición del filtro es correcta 1 punto 
Por ejemplo: 

SELECT szemely 
FROM fold, iro 
WHERE szulhely=azon AND orszag='Franciaország';  

Consulta C 2 puntos
Existe el campo ev y aparece el número de premiados 1 punto 
El filtro del grupo y la agrupación es correcto 1 punto 
Por ejemplo: 

SELECT ev, Count(*) 
FROM iro 
GROUP BY ev 
HAVING Count(*)>1;  

Consulta D 3 puntos
Existe el campo kontinens y aparece el número de premiados 
por continente 1 punto 
La relación y la agrupación son correctas 1 punto 
La ordenación es correcta 1 punto 
Por ejemplo: 

SELECT kontinens, Count(*) AS [Díjak száma] 
FROM fold, iro 
WHERE azon=szulhely 
GROUP BY kontinens 
ORDER BY Count(*) DESC;  
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Consulta E 3 puntos
Se identifica el continente del poeta Pablo Neruda 1 punto 
Existe el campo szemely y la relación es correcta 1 punto 
El filtro para el campo kontinens es correcto 1 punto 
Por ejemplo: 

SELECT szemely 
FROM fold, iro 
WHERE szulhely=azon AND 
 kontinens IN (SELECT kontinens 
 FROM fold, iro 
 WHERE szulhely=azon AND 
 szemely='Pablo Neruda'); 

o 
Consulta E_seged: 

SELECT kontinens 
FROM fold, iro 
WHERE szulhely=azon AND 
 szemely='Pablo Neruda'; 

y 
SELECT szemely 
FROM fold, iro, E_seged 
WHERE szulhely=azon AND 
 fold.kontinens IN (E_seged.kontinens); 

Consulta F 3 puntos
El número de los premios Nobel de Dinamarca es correcto 1 punto 
Existe el campo orszag y aparece el número 1 punto 
El filtro del grupo y la agrupación de la cantidad es correcto 1 punto 
Por ejemplo: 

SELECT orszag, Count(*) 
FROM fold, iro 
WHERE azon=szulhely 
GROUP BY orszag 
HAVING Count(*)>(SELECT Count(*) 
 FROM fold, iro  
 WHERE azon=szulhely AND
 orszag='Dánia'); 

o 
Consulta F_seged: 

SELECT Count(*) AS darab 
FROM fold, iro 
WHERE azon=szulhely AND orszag='Dánia'; 

y 
SELECT fold.orszag, Count(*) 
FROM fold, iro, F_seged 
WHERE fold.azon=szulhely 
GROUP BY fold.orszag, F_seged.darab 
HAVING Count(*)>F_seged.darab;  

Consulta G e informe 3 puntos
La consulta hace aparecer los campos szemely, ev, orszag y 
kontinens desde las tablas relacionadas 1 punto 
El informe sólo hace aparecer los campos szemely, ev, orszag 
y kontinens 1 punto 
En el informe, kontinens y orszag están agrupados por 
campos y ha destacado estos campos 1 punto 
Ejemplo para la consulta: 

SELECT szemely, ev, orszag, kontinens 
FROM fold, iro 
WHERE szulhely=azon;  

Total: 20 puntos
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Informatika spanyol nyelven  
középszint — értékelőlap

Név: ............................................................  osztály: .....   

1. Colón 
Ha guardado el archivo con el nombre kolumbusz en el 
formato propio del procesador de textos 1 punto 

No hay espacios vacíos al principio de los párrafos y no hay 
párrafos vacíos 3 puntos 

Propiedades de la página 3 puntos 

Mantiene juntas las unidades de texto adecuadas 2 puntos 
Los caracteres del texto (además de los explícitamente 
indicados) son de tipo de letra Times New Roman o Nimbus 
Roman y de 10 puntos 

1 punto 

El formato del título es correcto 2 puntos 

El formato de las fechas del diario es correcto 5 puntos 

El formato del texto de las anotaciones diarias es correcto 6 puntos 

Los párrafos están justificados 2 puntos 

La colocación y el formato de la imagen son correctos 3 puntos 

Las partes de texto entre paréntesis están en cursiva 2 puntos 

Preparación de las notas a pie de página 5 puntos 

Ha utilizado la división con guiones en el documento 1 punto 

La numeración de las páginas en el documento es la correcta 4 puntos 

Total: 40 puntos 
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Informatika spanyol nyelven  
középszint — értékelőlap

Név: ............................................................  osztály: .....   

2. Tangram 
La presentación de nombre tangram existe y contiene 3 
diapositivas 1 punto 

El fondo de cada diapositiva es de color azul lavanda de 
código RGB(204, 204, 255) y el texto es azul marino de 
código RGB(0, 0, 128) 

1 punto 

Formato de textos y títulos en las diapositivas 2 puntos 

En la 2ª y 3ª diapositiva ha escrito o ha insertado los textos 1 punto 

Ha configurado la imagen futo.png en la 1ª diapositiva 2 puntos 

El formato del texto insertado en la 2ª diapositiva es correcto 1 punto 
Ha configurado la imagen tangram.png y la ha colocado 
basándose en la descripción 1 punto 

En la 3ª diapositiva ha preparado la descripción de las reglas 
con una lista numerada 1 punto 

Ha realizado la imagen que representa al pájaro 3 puntos 
Ha insertado las imágenes macska.png y madar.jpg 
basándose en el ejemplo 1 punto 

Animación 1 punto 

Total: 15 puntos 
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Informatika spanyol nyelven  
középszint — értékelőlap

Név: ............................................................  osztály: .....   

3. La gallina 
Existe la página tyuk.html (solo se puede aceptar el 
nombre de archivo exacto) 1 punto 

La imagen de fondo de la página es hatter.jpg y el color 
del texto es azul oscuro (de código #003399) 1 punto 

En la página hay un rectángulo de 700 puntos de ancho (por 
ejemplo una tabla) 1 punto 

El color de fondo del rectángulo (tabla) es blanco amarillento 
(de código #EEEECC) 1 punto 

El título (“La gallina”) es de estilo título 1, está centrado y el 
texto del título que aparece en el marco del explorador es el 
mismo 

1 punto 

A la izquierda del rectángulo, en la misma línea que el título, 
aparece la imagen tyuk_kep.gif 1 punto 

En el lado derecho, en la misma línea que el título, aparece la 
imagen kakas_kep.gif  1 punto 

El texto de la página corresponde al ejemplo y el subtítulo 
“Domesticación y origen” es de estilo título 2 1 punto 

Las especies aparecen con numeración 1 punto 
El texto “Denominación” es un enlace que dirige a la página 
elnevezes.html 1 punto 

Existe el archivo elnevezes.html, el color de fondo de la 
página es blanco amarillento (de código #EEEECC) y el color 
del texto es azul oscuro (de código #003399) 

1 punto 

El título “Denominación” es de estilo título 1 y el título que 
aparece en el marco del explorador es “La gallina” 1 punto 

El contenido del texto de la página corresponde al ejemplo 1 punto 
La explicación de las denominaciones aparecen con 
numeración, los nombres en negrita y el nombre en latín de la 
gallina en cursiva 

1 punto 

En el lado derecho al lado del texto aparece la imagen 
nagy_kep.gif con borde de 1 punto 1 punto 

Total: 15 puntos 



 

gyakorlati vizsga 0804 14 / 14 2009. október 26. 

Informatika spanyol nyelven  
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Név: ............................................................  osztály: .....   

4. Taxi 
Ha insertado correctamente los datos y los ha guardado con el 
nombre taxi 1 punto 

Ha rellenado los identificadores de los viajes 1 punto 
En la columna Tiempo de espera ha calculado el tiempo de 
espera del cliente 1 punto 

Cálculo de la cantidad que aparece en el taxímetro 2 puntos 

Cálculo del precio a pagar 2 puntos 

Cálculo de la velocidad media 3 puntos 

Cálculo del trayecto realizado y de los ingresos 1 punto 

Cálculo del “Total regalos” 2 puntos 

Realización del gráfico 4 puntos 

Configuración del formato de número de las celdas 4 puntos 

Formato de la tabla 6 puntos 

Formato de la hoja de trabajo miércoles 3 puntos 

Total: 30 puntos 

5. Premio Nobel de Literatura 
Ha realizado la base de datos con nombre nobeldij y ha 
importado los datos en las tablas correctamente 1 punto 

Todos los campos de las tablas son adecuados y ha elegido 
como clave los campos correspondientes en ambas tablas 1 punto 

Consulta A 2 puntos 

Consulta B 2 puntos 

Consulta C 2 puntos 

Consulta D 3 puntos 

Consulta E 3 puntos 

Consulta F 3 puntos 

Consulta G e informe 3 puntos 

Total: 20 puntos 
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