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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. Los rebeldes 

Se acepta un margen de error en las configuraciones de distancia de 0,01 cm. 

Guardar el texto del archivo fuente con el nombre sziget en el formato 

predeterminado del procesador de textos 1 punto 

Corregir los errores de introducción del texto fuente 6 puntos 

Hay repetición de espacios entre las palabras en 4 sitios como 

máximo 1 punto  

Hay repetición de espacio entre las palabras en 1 sitio como 

máximo 1 punto  

Hay espacios en el comienzo de párrafo en 2 sitios como 

máximo 1 punto  

Ningún párrafo empieza con espacio 1 punto  

Ningún párrafo empieza con tabulador 1 punto  

No usa párrafos vacíos para configurar los espaciados 1 punto  

El documento es de orientación horizontal 1 punto 

La totalidad del documento entra en una página 1 punto 

Ordenar la página con la ayuda de una tabla 5 puntos 

Realiza una tabla 1 punto  

La tabla tiene tres columnas 1 punto  

La tabla tiene por fuera una línea de borde fino 1 punto  

No hay ningún borde interior innecesario 1 punto  

En las celdas aparecen las partes del texto correspondientes al 

ejemplo 1 punto  

El formato del título es correcto 4 puntos 

Está centrado 1 punto  

Tiene un tamaño de letra de 26 puntos 1 punto  

Está en negrita 1 punto  

El espaciado anterior y posterior es de 12 puntos (0,42 cm) 1 punto  

El título tiene una nota al pie de página 3 puntos 

Inserta la nota al pie de página en el sitio correcto 

(También se da el punto en caso de utilizar una nota al final.) 1 punto  

El símbolo de la nota al pie de página es “*” 1 punto  

El texto de la nota al pie de página es correcto 1 punto  

El formato del texto de la 1ª y de la 3ª columna es correcto 5 puntos 

La sangría izquierda y derecha de al menos un párrafo es de 

0,2 cm (5,65 pt) 1 punto  

Las sangrías de todos los párrafos son de 0,2 cm 1 punto  

La sangría de la primera fila es de 0,5 cm al menos en un 

párrafo 1 punto  

La sangría de la primera fila es de 0,5 cm en todos los párrafos 1 punto  

Todos los párrafos están justificados (un párrafo es diferente 

como máximo) 1 punto  
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Insertar y dar formato a la imagen 6 puntos 

La imagen hajo.jpg se encuentra en la columna central 1 punto  

La imagen está centrada 1 punto  

Debajo y encima hay una línea horizontal (como mínimo en uno 

de los sitios) 1 punto  

Al menos una de las líneas es de la anchura de la columna 1 punto  

Al menos una línea o borde es de un grosor de 4-5 puntos 1 punto  

La distancia entre las líneas y la imagen es exactamente de 

0,2 cm (es correcta al menos en un sitio) 1 punto  

No se da el punto si configura la distancia con un párrafo vacío.   

Realizar el texto situado debajo de la imagen 3 puntos 

Entre la línea del borde inferior de la imagen y el texto que le 

sigue hay un espaciado de 12 puntos (0,42 cm) 1 punto  

No se da el punto si configura la distancia con un párrafo vacío.   

El texto está centrado 1 punto  

Está en cursiva 1 punto  

Utilizar división en el documento 1 punto 

Realizar el encabezado 4 puntos 

El texto del encabezado corresponde al ejemplo 1 punto  

El texto está alineado a la derecha 1 punto  

Debajo y encima tiene una línea fina (configurar al menos una 

de ellas) 1 punto  

Al menos una de las líneas corresponde al ejemplo 1 punto  

Total: 40 puntos 
 

2. Sudoku 

Las diapositivas de la presentación existen y están guardadas con el 

nombre szudoku en el archivo 2 puntos 

Hay al menos 2 diapositivas y están guardadas con el nombre 
szudoku 1 punto  

Hay 4 diapositivas y la presentación está guardada con el 

nombre szudoku 1 punto  

El color de fondo es de código RGB (255, 255, 204) 1 punto 

Se da el punto si la configuración es correcta al menos en 2 

diapositivas (o en la diapositiva ejemplo).   

Formato de la 1ª diapositiva 1 punto 

Copia el texto de la primera diapositiva, el título principal es de 

tipo Arial o Nimbus Sans,de color negro, de 60 puntos, en 

negrita, y está centrado; el subtítulo es del mismo tipo, pero de 

40 puntos 1 punto  

En el resto de las diapositivas la configuración del formato de los títulos 

principales y del resto de los textos es correcta 1 punto 

Título principal: de tipo Arial o Nimbus Sans, de color negro, de 

40 puntos, está centrado; el resto de los textos: de tipo Arial o 

Nimbus Sans, de 26 puntos y de color negro 1 punto  

Se da el punto si la configuración es correcta al menos en 2 

diapositivas (o en la diapositiva ejemplo).   
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La numeración en la 2ª y en la 3ª diapositiva corresponde al ejemplo 1 punto 

Se da el punto si la numeración se realizó sólo en una.   

Insertar la imagen szudoku1.gif en el lado derecho de la 3ª diapositiva 

y cambiar su tamaño a 11,5 × 11,5 cm 1 punto 

Dibujar las flechas 3 puntos 

Dibuja la flecha que muestra un “círculo” 1 punto  

Al menos dos flechas tienen color rojo de código 

RGB (255, 0, 0) 1 punto  

El sitio y la dirección de las tres flechas corresponde al ejemplo; 

su color es rojo 1 punto  

Insertar las imágenes szudoku2.gif y szudoku3.gif en la 4ª 

diapositiva 1 punto 

En la 3ª diapositiva la animación es correcta 2 puntos 

Configura una animación dirigida al hacer click 1 punto  

Cada elemento aparece (al hacer click) en el orden adecuado 1 punto  

En la 4ª diapositiva la animación es correcta 2 puntos 

La imagen incompleta aparece enseguida y las dos imágenes se 

cubren completamente 1 punto  

La segunda imagen aparece al hacer click 1 punto  

Total: 15 puntos 

 

3. Álbum de fotos 

Las imágenes y los hipervínculos se aceptan únicamente en caso de que tengan indicada 

una trayectoria (o dirección) relativa. 

En la página index.html el color de fondo, el color del texto y el color 

de los enlaces son los indicados. 1 punto 

El fondo es de matiz rojizo (de código #F5856D), el color del 

texto es color burdeos (de código #990000) y el color del 

enlace y del enlace visitado es gris (de código #CCCCCC).   

El título de la página “Imágenes de Hungría” está centrado y es de 

título 1 1 punto 

Debajo del título hay una línea horizontal centrada y con un ancho del 

60% 1 punto 

Configuración de las propiedades de la tabla 2 puntos 

El color de fondo de la tabla es blanco y tiene un marco de 

1 punto 1 punto  

El margen de celda es de 5 puntos, el espaciado entre celdas 

es de 1 punto 1 punto  

La página oldal01.html existe, su color de fondo, color de texto y el 

color de los enlaces corresponden a los de la página index.html 1 punto 

Realiza una tabla de 1 fila y 3 columnas, sin marco, con un ancho del 

60% que está centrada 2 puntos 

Realizar la tabla de 1 fila y 3 columnas y sin marco 1 punto  

La anchura de la tabla es del 60% y está centrada 1 punto  
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Escribir en las celdas las palabras “Atrás”, “Menú” y “Adelante” y crear 

un hipervínculo en la palabra “Página principal” que conduce a la 

página index.html  1 punto 

Insertar una tabla de 1 fila y 4 columnas cuyas propiedades corresponden 

a las de la tabla que se encuentra en la página index.html; en la tabla 

aparecen las imágenes indicadas correspondientes al ejemplo 1 punto 

Escribir la palabra “Aggtelek” debajo de la tabla, centrada, en negrita y 

aumentar su tamaño de letra 1 punto 

También se da el punto si no aumenta el tamaño de letra o si 

no le da el formato negrita.   

Insertar la imagen aggtelek.jpg centrada, debajo del texto, con un 

marco de 1 punto de grosor 1 punto 

Realizar las páginas oldal02.html, oldal03.html y 
oldal04.html 3 puntos 

Existen las tres páginas web 1 punto  

En las páginas los enlaces en las palabras “Adelante” y 

“Atrás” son correctos 1 punto  

También se da el punto si los enlaces en las palabras 

indicadas son correctos en una página.   

Las imágenes indicadas aparecen en las páginas realizadas y 

los textos son correctos 1 punto  

Total: 15 puntos 

Las imágenes del ejercicio proceden de la página http://www.coffeecup.hu. 

4. Conquistador 

La importación de datos es correcta y se han guardado con el nombre abc 1 punto 

Coloca el contenido del archivo honfi.txt a partir de la 2ª 

columna de la 2ª fila y guarda la tabla con el nombre abc en el 

formato predeterminado de la hoja de cálculo 1 punto  

Introducir las fechas 2 puntos 

Las fechas aparecen en la 1ª columna a partir del 1 de junio de 

2004. 1 punto  

También se da el punto si ningún día aparece dos veces.   

Los días sábado y domingo aparecen dos veces 1 punto  

Calcular la puntuación del resultado final 2 puntos 

Utiliza la función adecuada para el cálculo del resultado final en 

cada celda 1 punto  

Utiliza los parámetros correctos para la función 1 punto  

Por ejemplo: 

En la celda B12: 
=SUMA(B3:B11)   

Calcular la puntuación del ganador 2 puntos 

Utiliza la función adecuada para el cálculo de los puntos del 

ganador en cada celda 1 punto  

Utiliza los parámetros correctos para la función 1 punto  

Por ejemplo: 

En la celda E3: 
=MAX(B3:D3)   
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Averiguar el nombre de la persona ganadora 4 puntos 

La fórmula creada funciona correctamente si ganó el primer 

estudiante 1 punto  

La fórmula creada funciona correctamente si ganó el segundo 

estudiante 1 punto  

La fórmula creada funciona correctamente si ganó el tercer 

estudiante 1 punto  

Sobre los tres puntos anteriores hay que decidir tomando en 

cuenta una única fila.   

La función se puede copiar sin errores dentro del rango dado y 

es correcta en todos los sitios 1 punto  

Por ejemplo: 

En la celda F3: 
=INDICE($B$2:$D$2;COINCIDIR(E3;B3:D3;0)) 

o 
=SI(E3=B3;$B$2;SI(E3=C3;$C$2;$D$2))   

Copiar el rango de los nombres de los alumnos 1 punto 

Copia el texto en las celdas siguiendo el ejemplo y lo pone en 

negrita 1 punto  

=B2; =C2; =D2   

Formato de los caracteres 2 puntos 

Copia el texto en las celdas siguiendo el ejemplo y lo pone en 

negrita 1 punto  

Centra el contenido de las celdas de las dos primeras filas 

combinando las celdas correspondientes de la primera fila 

(B1:D1 y G1:I1 centradas) 1 punto  

Calcular el resultado parcial por rondas 2 puntos 

Calcula correctamente los valores al menos en dos filas 1 punto  

La fórmula que aparece en la segunda fila se puede copiar sin 

errores dentro del rango entero 

Por ejemplo: 

en la celda G3: 
=SUMA(B$3:B3) 

o 

en la celda G3: =B3 

y  

en la celda G4: =G3+B4;  

en la celda G5: =G4+B5; … 1 punto  

Crear la unidad 1 punto 

Realiza “punto” como unidad y lo configura al menos en la 

mitad de las celdas necesarias 1 punto  

Poner borde a las celdas 3 puntos 

El marco del bloque y la celda de la primera fila de 

“Por ronda” y “Clasificación actual” tienen un borde grueso 1 punto  

El interior del bloque de “Por ronda” y “Clasificación actual” 

tiene un borde fino 1 punto  

Debajo y encima de las celdas que están entre los dos bloques 

hay un borde fino, entre ellas no hay borde vertical y el borde 

que está debajo de la fila inferior es doble 1 punto  
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Formato de las celdas 1 punto 

En la primera fila, el tamaño del carácter es mayor que en el 

resto de las líneas; en la última fila, el texto “Resultado final”, 

la puntuación del ganador y la persona ganadora están en 

negrita   

Configuración de la anchura de las columnas 2 puntos 

En la versión de la hoja de cálculo usada por el alumno con las 

configuraciones de impresión instaladas para el alumno, se ven 

completamente todos los datos de las columnas 1 punto  

Todas las columnas que contienen datos tienen la misma 

anchura 1 punto  

Realizar el gráfico 5 puntos 

Realiza el gráfico adecuado (diagrama de barras) y se ve el 

resultado final 1 punto  

Realiza el gráfico con los datos correspondientes y a cada 

nombre le pertenece un elemento diferente en el eje de 

categorías 1 punto  

El gráfico tiene el título correcto (“Resultado final”) y la 

leyenda (las fechas) correspondientes 1 punto  

Las líneas de división están colocadas cada 3000 puntos 1 punto  

En la versión de la hoja de cálculo usada por el alumno con la 

configuración de impresión instalada para el alumno, el gráfico 

está debajo de los datos y tiene una anchura de 8-9 columnas 1 punto  

Configuraciones relacionadas con la impresión 2 puntos 

Configurar una orientación horizontal 1 punto  

En la versión de la hoja de cálculo usada por el alumno con la 

configuración de impresión instalada para el alumno, la 

presentación preliminar es de una página 1 punto  

Total: 30 puntos 
 

5. Libros 

Realizar la base de datos con el nombre konyvek; importar los datos a 

las tablas kiado y konyv 1 punto 

No se puede dar el punto en caso de que el nombre de la base 

de datos sea distinto, que uno de los nombres de las tablas no 

sea correcto o que la importación de datos sea errónea. 

  

Todos los campos de las tablas son del tipo correspondiente 1 punto 

No se puede dar el punto si introduce más campos en una de 

las tablas o no introduce campos nuevos en la tabla konyv. 

  

Configurar los campos correspondientes como claves en ambas tablas 1 punto 

Configura como clave el campo kod en la tabla kiado y el 

campo azon recién introducido en la tabla konyv. No se puede 

dar el punto si en alguna tabla no configura la clave o no lo 

hace correctamente. 
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Consulta 3marai 2 puntos 

Aparecen los tres campos (cim, ev, oldal) 1 punto  

La condición que se refiere al autor es correcta 1 punto  

Por ejemplo: 
SELECT cim, ev, oldal 

FROM konyv 

WHERE szerzo="Márai Sándor"; 

  

Consulta 4zene 3 puntos 

El nombre de la editorial aparece una vez 1 punto  

La relación es correcta 1 punto  

La condición que se refiere al tema es correcta 1 punto  

Por ejemplo: 
SELECT DISTINCT nev 

FROM kiado, konyv 

WHERE kiado.kod=konyv.kiadokod  

      AND tema="música";  

o 
SELECT nev 

FROM kiado, konyv 

WHERE kiado.kod=konyv.kiadokod  

      AND tema="música" 

GROUP BY nev; 

  

Consulta 5jokai 4 puntos 

Hace aparecer los campos indicados (ev, cim) 1 punto  

Da la condición correcta para el apellido Jókai 1 punto  

Encuentra el año del libro más reciente 2 puntos  

Ordena decrecientemente según el año (1 punto) y hace 

aparecer el primer registro (1 punto) 

o 

Calcula el año más reciente (1 punto) y lo usa correctamente 

(1 punto) 

  

Por ejemplo:   
SELECT TOP 1 ev, cim 

FROM konyv 

WHERE szerzo like "Jókai*" 

ORDER BY ev DESC; 

  

o   
SELECT ev, cim 

FROM konyv 

WHERE szerzo like "Jókai*" 

AND ev=(SELECT MAX(ev) 

        FROM konyv 

        WHERE szerzo like "Jókai*"); 

  

Consulta 6tema 3 puntos 

Calcula el valor COUNT (azon) (con otro nombre de campo 

es correcto) 

1 punto  

Agrupa basándose en el tema 1 punto  

Hace aparecer en orden decreciente según el número de libros 1 punto  

Por ejemplo: 
SELECT tema, COUNT(azon) AS [Könyvek száma] 

FROM KONYV 

GROUP BY tema 

ORDER BY COUNT(azon) DESC; 
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Consulta 7mora 2 puntos 

Realiza la consulta de modificación 1 punto  

Modifica el campo adecuado y con la condición correcta 1 punto  

Por ejemplo: 
UPDATE kiado  

SET nev = "Móra Ferenc Könyvkiadó" 

WHERE nev="Móra Kiadó"; 

  

Informe 8lista 3 puntos 

En el informe hace aparecer los campos adecuados (tema, nev, 

szerzo, cim) 

1 punto  

Los niveles de agrupamientos (tema y dentro de eso kiado) 

son correctos 

1 punto  

La colocación dentro de los grupos es correcta (según szerzo y 

luego según cim) 

1 punto  

Un posible ejemplo del informe: 

 

 

  

Total: 20 puntos 
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Név: ............................................................  osztály: .....    

1. Los rebeldes 

Guardar el texto del archivo fuente con el nombre sziget en el 

formato predeterminado del procesador de textos 
1 punto  

Corregir los errores de introducción del texto fuente 6 puntos  

El documento es de orientación horizontal 1 punto  

La totalidad del documento entra en una página 1 punto  

Ordenar la página con la ayuda de una tabla 5 puntos  

El formato del título es correcto 4 puntos  

El título tiene una nota al pie de página 3 puntos  

El formato del texto de la 1ª y de la 3ª columna es correcto 5 puntos  

Insertar y dar formato a la imagen 6 puntos  

Realizar el texto situado debajo de la imagen 3 puntos  

Utilizar división en el documento 1 punto  

Realizar el encabezado 4 puntos  

Total: 40 puntos  

2. Sudoku 

Las diapositivas de la presentación existen y están guardadas 

con el nombre szudoku en el archivo 
2 puntos  

El color de fondo es de código RGB (255, 255, 204) 1 punto  

Formato de la 1ª diapositiva 1 punto  

En el resto de las diapositivas la configuración del formato de 

los títulos principales y del resto de los textos es correcta 
1 punto  

La numeración en la 2ª y en la 3ª diapositiva corresponde al 

ejemplo 
1 punto  

Insertar la imagen szudoku1.gif en el lado derecho de la 3ª 

diapositiva y cambiar su tamaño a 11,5 × 11,5 cm 
1 punto  

Dibujar las flechas 3 puntos  

Insertar las imágenes szudoku2.gif y szudoku3.gif en la 

4ª diapositiva 
1 punto  

En la 3ª diapositiva la animación es correcta 2 puntos  

En la 4ª diapositiva la animación es correcta 2 puntos  

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

3. Álbum de fotos 

En la página index.html el color de fondo, el color del texto 

y el color de los enlaces son los indicados. 
1 punto  

El título de la página “Imágenes de Hungría” está centrado y es 

de título 1 
1 punto  

Debajo del título hay una línea horizontal centrada y con un 

ancho del 60% 
1 punto  

Configuración de las propiedades de la tabla 2 puntos  

La página oldal01.html existe, su color de fondo, color de 

texto y el color de los enlaces corresponden a los de la página 
index.html 

1 punto  

Realiza una tabla de 1 fila y 3 columnas, sin marco, con un 

ancho del 60% que está centrada 
2 puntos  

Escribir en las celdas las palabras “Atrás”, “Menú” y 

“Adelante” y crear un hipervínculo en la palabra “Página 

principal” que conduce a la página index.html  

1 punto  

Insertar una tabla de 1 fila y 4 columnas cuyas propiedades 

corresponden a las de la tabla que se encuentra en la página 

index.html; en la tabla aparecen las imágenes indicadas 

correspondientes al ejemplo 

1 punto  

Escribir la palabra “Aggtelek” debajo de la tabla, centrada, en 

negrita y aumentar su tamaño de letra 
1 punto  

Insertar la imagen aggtelek.jpg centrada, debajo del texto, 

con un marco de 1 punto de grosor 
1 punto  

Realizar las páginas oldal02.html, oldal03.html y 
oldal04.html 

3 puntos  

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

4. Conquistador 

La importación de datos es correcta y se han guardado con el 

nombre abc 
1 punto  

Introducir las fechas 2 puntos  

Calcular la puntuación del resultado final 2 puntos  

Calcular la puntuación del ganador 2 puntos  

Averiguar el nombre de la persona ganadora 4 puntos  

Copiar el rango de los nombres de los alumnos 1 punto  

Formato de los caracteres 2 puntos  

Calcular el resultado parcial por rondas 2 puntos  

Crear la unidad 1 punto  

Poner borde a las celdas 3 puntos  

Formato de las celdas 1 punto  

Configuración de la anchura de las columnas 2 puntos  

Realizar el gráfico 5 puntos  

Configuraciones relacionadas con la impresión 2 puntos  

Total: 30 puntos  

5. Libros 

Realizar la base de datos con el nombre konyvek; importar los 

datos a las tablas kiado y konyv 
1 punto  

Todos los campos de las tablas son del tipo correspondiente 1 punto  

Configurar los campos correspondientes como claves en ambas 

tablas 
1 punto  

Consulta 3marai 2 puntos  

Consulta 4zene 3 puntos  

Consulta 5jokai 4 puntos  

Consulta 6tema 3 puntos  

Consulta 7mora 2 puntos  

Informe 8lista 3 puntos  

Total: 20 puntos  

 


