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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. 

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 correctas. 

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. 



Informatika spanyol nyelven — középszint  Javítási-értékelési útmutató 

gyakorlati vizsga 1112 3 / 13 2012. május 21. 

1. La información rápida 
Guardó el archivo tajekoztato en el formato propio del programa 
procesador del texto 1 punto
El documento contiene el texto del archivo nyersszoveg.txt 
sin error de acentos.  
La página tiene tamaño A4 de orientación vertical, todos los márgenes son 
de 2 cm 1 punto
Eliminó los espacios sobrantes entre las palabras y párrafos vacíos 2 puntos
Eliminó todos los espacios sobrantes (y sólo los sobrantes) 1 punto 
No hay párrafo vacío 1 punto 
Preparación de las notas al pie  4 puntos
Preparó por lo menos una referencia nota al pie en el lugar dado 
por * e insertó el texto correspondiente a la nota al pie  1 punto 
Preparó todas las notas al pie en los lugares dados con los 
textos correspondientes 1 punto 
El tipo de fuente del texto de la nota al pie es Arial (Nimbus 
Sans), el tamaño es de 8 puntos 1 punto 
En el texto no figuran los textos de las notas al pie, tampoco el 
signo * 1 punto 
El formato del título 2 puntos
El título tiene fuentes de tamaño 16, y en el lugar 
correspondiente al modelo aplicó un salto de linea o sangría 1 punto 
Después del título hay un espaciado de 12 puntos 1 punto 
Los párrafos 6 puntos
El texto de los párrafos y de la tabla son de tipo Time New 
Roman (Nimbus Roman) y su tamaño es de 11 puntos 1 punto 
En los párrafos de después del título, por lo menos en dos, 
agregó espacio por debajo de los párrafos de 6 puntos y aplicó 
aliniado justificado 1 punto 
En los lugares dados agregó espacio por debajo de todos los 
párrafos de 6 puntos y aplicó aliniado justificado 1 punto 
Para la primera linea del primer párrafo después de título aplicó 
sangría de 1 cm 1 punto 
El estilo del párrafo dado es en negrita 1 punto 
En todo el texto aplicó interliniado simple 1 punto 
El formato de las listas 5 puntos
De entre lugares especificados por lo menos en uno aplicó lista 
según el modelo 1 punto 
Por lo menos en una de la lista la viñeta está a 1,2 cm, el texto a 
2 cm 1 punto 
Por lo menos en una parte de las listas por encima y por debajo 
hay espacio de 6 puntos pero entre las listas no hay espacio 1 punto 
En ambos lugares las listas tienen formato dado 2 puntos 
El formato del título situado delante de la tabla 3 puntos
El título tiene aliniación central 1 punto 
El tamaño del título es de 14 puntos y de estilo  negrita 1 punto 
Por encima del título agregó espacio de 12 puntos y por debajo 
espacio de 6 puntos 1 punto 
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Tabla 9 puntos
En el lugar dado transformó el texto en una tabla 1 punto 
La tabla tiene 8 columnas, 11 filas y tiene aliniación central 1 punto 
La anchura de la primera fila de la tabla es de 1,3 cm, de la 
segunda fila es de 1 cm, de las otras filas es de 2,3 cm 1 punto 
En las dos primeras filas de la tabla en las columnas 1, 2, 7 y 8 
combinó las celdas una debajo de la otra 1 punto 
Combinó las celdas 1–2, 3–4, y 5–6 de la primera fila 1 punto 
Los textos de las celdas de las dos primeras filas están 
alineados verticalmente y horizontalmente al centro 1 punto 
Fuera de los datos de las dos primeras columnas de la tabla 
todos los valores numéricos están alineados al centro 1 punto 
Las dos primeras filas tienen el alto de fila de 1,5–1,5 cm, 
el fondo de las celdas son de color gris claro 1 punto 
Las dos primeras filas de la tabla tienen borde una linea fina 1 punto 
La inscripción del texto delante de la imagen y su formato 2 puntos
Ha escrito el texto „La formación del número de los servicios 
de telecomunicación entre 1990-2009” después de la tabla sin 
error 1 punto 
El formato del texto es identico al formato del título delante de 
la tabla 1 punto 
El punto se da también si falta a lo máximo un ajuste pero el 
formato de los dos títulos es identico  
La imagen 2 puntos
Insertó en el lugar dado la imagen diagram.png y está aliniada 
al centro 1 punto 
Se da el punto si falta el título delante de la imagen pero la 
imagen está situada debajo de la tabla  
La anchura de la imagen se ha modificado proporcionalmente 
de tal manera que la anchura es de 16,1±0,01 cm 1 punto 
La creación del encabezado y del pie de página 2 puntos
En el encabezado inscritó el texto „La información rápida de la 
Oficina Estadística Central” y ha aliniado a la izquierda, en el 
pie de página aparece el número de página aliniado a la derecha 1 punto 
El tipo del texto del encabezado y del pie de página es Arial 
(Nimbus Sans) de tamaño 11 puntos 1 punto 
Usó la separación en el texto entero 1 punto
Total: 40 puntos
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2. László Bíró 
Cuenta como solución completa si usando estilos correctos preparó la página web en lugar 

de parametrizar los tags. 

Se puede aceptar las imágenes y las referencias sólo en caso de rutas ralativas dadas. 

Existe una página web con el nombre dado y su formato es correcto 3 puntos
El color del fondo es azul (de código #6EB5B8) y el color 
de la fuente es gris oscuro (de código #3A414C) 1 punto 
Por ejemplo: 

Body bgcolor="#6EB5B8" text="#3A414C"  
El color del link es gris claro (de código #756F72) 1 punto 
Por ejemplo: 

Link="#756F72" vlink="#756F72" alink="#756F72"  
El nombre de un archivo es correcto y el título que aparece 
en el marco del explorador es „László Bíró” 1 punto 
Por lo menos la tabla que define la estructura de una página web es 
correcta 7 puntos
La anchura es de 800 píxeles y sin borde 1 punto 
La tabla tiene 4 filas y 3 columnas, está aliniada al centro 1 punto 
El fondo de la tabla es verde (de código #A7FFC3) 1 punto 
Las tres celdas de arriba de las columnas 1 y 3 son 
combinadas, y la cuarta fila tiene una celda combinada 1 punto 
En la primera celda de la primera y tercera columna se ve la 
imagen toll.png 1 punto 
Configuró la distancia entre celdas y los márgenes de las 
celdas a 5 píxeles 1 punto 
La anchura de la primera y tercera columna es de 50 píxeles 1 punto 
El menú de las páginas web 4 puntos
En una página en el menú hay dos links (desde los tres 
enumerados más abajo), y éstos muestran correctamente por 
lo menos  una página web 1 punto 
Por ejemplo: 

<a href="biro.html">László József Bíró</a> 
<a href="szerkezet.html">La estructura del bolígrafo</a> 
<a href="golyo.html">La bila aumentada</a> 

En todas las tres páginas web hay dos links y muestran los 
archivos correctamente  1 punto 
El estilo de los textos de links en todas las tres páginas web 
es de título de nivel 1 y aliniado horizontalmente al centro 1 punto 
La altura de las celdas de los links en las páginas es de  
125 píxeles 1 punto 
La colocación en las columnas del medio de las imágenes 3 puntos
Colocó la imagen correspondiente por lo menos en una 
página web en la celda correspondiente de la columna del 
medio 1 punto 
La imagen colocada tiene borde de 1 pixel 1 punto 
En todas las tres páginas aparece la imagen correspondiente 
en lugar correspondiente con borde de 1 pixel 1 punto 
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El contenido de la página web biro.html 3 puntos
La tabla que define la estructura de la página es correcta 1 punto 
El punto se da sólo en el caso si existen las otras dos 
páginas y recibió todos los puntos para la tabla que define la 
estructura de la página web.  
En la cuarta fila de la tabla se encuentra el texto 
correspondiente y ajustó los párrafos según el modelo 1 punto 
El estilo de „El bolígrafo − Periodista, inventator László 
Biró” es <H2> 1 punto 
El contenido de la imagen magyarazat.png 5 puntos
Existe la imagen magyarazat.png y una inscripción con 
su linea también 2 punto 
Las cuatro inscripciones existen junto con sus lineas 1 punto 
El punto sólo se da si las lineas muestran hacia las partes 
según el modelo  
Las cuatro inscripciones se situan en la parte izquierda del 
dibujó y el orden de las inscripciones corresponde al modelo 1 punto 
Todas las incripciones y lineas son de color azul 1 punto 
El contenido de la página web szerkezet.html 3 puntos
La tabla que define la estructura de la página es correcta 1 punto 
Se da el punto sólo si las otras páginas existen y recibió 
todos los puntos para la tabla que define la estructura de la 
página web.  
En la cuarta fila de la tabla se encuentra el texto 
correspondiente y los párrafos son correspondientes al 
modelo 1 punto 
Preparo según el modelo una lista de 5 elementos con 
viñetas  1 punto 
El contenido de la página web golyo.html 2 puntos
La tabla que define la estructura de la página es correcto 1 punto 
Se da el punto sólo si las otras páginas existen y recibió 
todos los puntos para la tabla que define la estructura de la 
página web.  
En la cuarta fila de la tabla se encuentra el texto 
correspondiente y los párrafos son correspondientes al 
modelo 1 punto 
Total: 30 puntos

3. Colegio 
Insertó correctamente los datos y guardó sin error con el nombre 
kollegium 1 punto
Insertó el archivo koll.txt con codificación 
correspondiente, el primer dato aparece en la celda A1, la 
tabla guardó con el nombre kollegium en el formato propio 
de la hoja de cálculo.  
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La determinación de las medias por alumno 3 puntos
Insertado o en celda ayudante usó tal fórmula que determina 
si el alumno tuvo nota insuficiente 1 punto 
La media depende de la nota insuficiente 1 punto 
Se da el punto si aplicó la fórmula capaz de determinar la 
media, pero es con parámetro erróneo  
Determinó correctamente la media de los alumnos en todo el 
dominio 1 punto 
Por ejemplo: 
En la celda T2: =HA(MIN(F2:S2)=1;1;ÁTLAG(F2:S2)) 
o 

=HA(DARABTELI(F2:S2;1)>0;1;ÁTLAG(F2:S2))  
La determinación de la clasificación de los resultados 3 puntos
Por lo menos en una celda usó una función que da la 
clasificación correcta al menos en dos intervalos  1 punto 
Por lo menos en una celda usa una función que da la 
clasificación correcta en todos los intervalos  1 punto 
La clasificación en todas las celdas del dominio entero 
U2:U27 es correcta 1 punto 
Por ejemplo: 
En la celda U2: =FKERES(T2;$W$2:$X$7;2), donde el dominio 
W2:X7 es tabla auxiliar  
La determinación de las medias del nivel del colegio (D28:S28) 1 punto
Los valores calculados en todo el dominio son correctos  
Por ejemplo: 
En la celda D28: =ÁTLAG(D2:D27)  
El formato de la fila 29 2 puntos
Los contenidos de las celdas B29, C29, T29 son correctos  
(Grupo, Efectivos, La media de los grupos) 1 punto 
Completó correctamente el dominio D29:S29  1 punto 
Por ejemplo: 
En la celda D29: =D1  
La determinación de las medias de estudio del nivel del colegio y a 
nivel de grupo 1 punto
En las celdas T28 y T30:T33 determinó correctamente la 
media de estudio  
Por ejemplo: 
En la celda T28: =ÁTLAG(F28:S28)  
La determinación de los nombres y de los efectivos de los grupos 3 puntos
En el dominio B30:B33 figuran los nombres de los grupos, y 
los usó para determinar los efectivos de los grupos 1 punto 
En una celda del dominio C30:C33 los efectivos es correcto 1 punto 
Se da el punto también si la fórmula contiene como 
parámetro sin referencia el nombre del grupo   
Los efectivos de los grupos en todas las celdas del dominio 
C30:C33 es correcto 1 punto 
Por ejemplo:  
En la celda C30: =DARABTELI($B$2:$B$27;B30)  
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La determinación de las medias de los grupos en el domenio D30:S33 4 puntos
La suma de los valores pertenecientes a un grupo en una 
celda es correcta 1 punto 
Por lo menos en una celda determinó correctamente la media 1 punto 
Se da el punto si los valores de los cálculos parciales o los 
valores de las celdas auxiliares son erróneos pero usó una 
función correcta con parámetros erróneos  
Determinó correctamente la media del grupo en una fila o 
una columna del dominio dado  1 punto 
Usó una fórmula que se puede copiar sin error para 
determinar la media del grupo en el dominio completo 1 punto 
Por ejemplo:  
En la celda D30: =SZUMHA($B$2:$B$27;$B30;D$2:D$27)/$C30  
Se da el punto si en cualquier celda del dominio D30:T33 
hay una fórmula que se puede copiar sin error  
La preparación de la gráfica 6 puntos
Preparó una gráfica de columnas 1 punto 
Preparó la gráfica desde el dominio correspondiente, el eje 
de categoría es correcto 1 punto 
La gráfica no tiene leyenda 1 punto 
Las columnas da la gráfica tienen el mismo color con su 
nombre 1 punto 
La escala del eje de valor de la gráfica es igual al modelo 1 punto 
La gráfica está bajo de los datos, su margen izquierdo esta en 
la columna B, su margen derecho en la columna T 1 punto 
El formato de la tabla (desde fila 28) 6 puntos
Las celdas de las filas 28–33 con valores están en negrita y 
fuera de la fila 28 en cursiva 1 punto 
La anchura de las columnas B:E y F:T son iguales, la 
anchura de los anteriores es el doble de las posteriores 
(±10%); El contenido de todas las celdas son visibles 1 punto 
El dominio de las celdas B28:T28 y B30:T33 por fuera 
tienen borde doble, los otros bordes son simples, las filas con 
relleno diferente del blanco y con relleno blanco alternan 1 punto 
El texto „La media del colegio” está en celda combinada 
(B28:C28) alineado central, las celdas B29, C29 están 
alineadas verticalmente y horizontalmente al centro 1 punto 
El contenido de las celdas D29:T29 tiene orientación de  
90 grados, horizontalmente alineado al centro, verticalmente 
aliniado inferior 1 punto 
Las celdas que contienen el número de las horas aparecen 
como números enteros y contienen como unidad la hora, las 
celdas con resultados de estudios configuró con precisión de 
dos decimales 1 punto 
El punto no se da si entre el número y la unidad no hay 
espacio  
Total: 30 puntos
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4. Restricción de tráfico 
La creación de la base de datos 2 puntos
La creación de la base de datos con el nombre forgalom y 
la importación de los datos en tablas son correctas  1 punto 
No se da el punto si el nombre de la base de datos es 
diferente, tampoco si los nombres de las tablas no son 
correctos, o las importaciones no son correctas  
Los campos dados figuran con los tipos correspondientes y 
en la tabla korlatozas existe la clave az, en las otras dos 
tablas escogió la clave con el nombre id 1 punto 
El punto no se da si hay otros campos en las tablas o no 
escogió claves   
En ninguna consulta hay campos o expresiones sobrantes pero los 
campos necesarios figuran y no usa tablas inútiles 1 punto
El punto no se da si el alumno resuelve menos de cuatro 
ejercicios.   
La consulta 2miskolc 2 puntos
Aparecen los campos utszam, kezdet, veg, mettol, meddig 1 punto 
La condición de filtro es correcta 1 punto 
Por ejemplo: 

SELECT utszam, kezdet, veg, mettol, meddig 
FROM korlatozas 
WHERE telepules="Miskolc";  

La consulta 3idoszerint 2 puntos
Aparecen el campo telepules y el valor calculado  
meddig-mettol+1 y los ordenó 1 punto 
El arreglo está decreciente según el tiempo 1 punto 
Por ejemplo: 

SELECT telepules, meddig-mettol+1 
FROM korlatozas 
ORDER BY meddig-mettol DESC;  

La consulta 4csomopont 3 puntos
Aparece el campo telepules, y las relaciones entre las tablas 
son correctas 1 punto 
La condición de filtro para la construcción de nod es 
correcta  1 punto 
Aseguró que los nombres de las localidades figuren una vez 1 punto 
Por ejemplo: 

SELECT DISTINCT telepules 
FROM korlatozas, megnevezes 
WHERE korlatozas.megnevid=megnevezes.id 
 AND nev='csomópont építés'; 

o 
SELECT telepules 
FROM korlatozas, megnevezes 
WHERE korlatozas.megnevid=megnevezes.id 
 AND nev='csomópont építés' 
GROUP BY telepules;  
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La consulta 5negy 2 puntos
La aparición del número de las carreteras 1 punto 
La condición de filtro para cuatro cifras es correcta 1 punto 
Por ejemplo: 

SELECT Count(*) AS [négyjegyű utak száma] 
FROM korlatozas 
WHERE utszam between 1000 and 9999;  

La consulta 6atlag 3 puntos
Aparecen la medida de la restricción y la media de la 
longitud de la carretera 1 punto 
La formación de grupo según el campo nev y las relaciones 
entre las tablas son correctas 1 punto 
Dejó fuera de la lista el grupo „teljes lezárás” es decir todo 
el registro 1 punto 
Por ejemplo: 

SELECT nev, Avg(veg-kezdet) AS km 
FROM korlatozas, mertek 
WHERE korlatozas.mertekid=mertek.id 
GROUP BY nev 
HAVING nev<>'teljes lezárás'; 

o 
SELECT nev, Avg(veg-kezdet) AS km 
FROM korlatozas, mertek 
WHERE korlatozas.mertekid=mertek.id 
 AND nev<>'teljes lezárás' 
GROUP BY nev;  

La consulta 7utjelentes 2 puntos
Aparecen los campos telepules, nev, mettol, meddig, utszam 1 punto 
Se da el punto si no creó consulta pero en el informe 
aparecen estos campos o en la consulta figuran otros 
campos  
Las relaciones entre las tablas son correctas 1 punto 
Se da el punto si no creó consulta pero basándose en las 
buenas relaciones de tablas creó el informe  
Por ejemplo: 

SELECT telepules, nev, mettol, meddig, utszam 
FROM megnevezes, korlatozas 
WHERE megnevezes.id=korlatozas.megnevid;  

El informe 7utjelentes 3 puntos
En base de una consulta creó el informe 7utjelentes 1 punto 
En el informe hay niveles de grupos en base de utszam y 
dentro de esto en base de campo telepules 1 punto 
En el informe las columnas son tan anchas que los valores 
son visibles 1 punto 
Total: 20 puntos
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1. Información rápida 
Guardó el archivo tajekoztato en el formato propio del 
programa procesador del texto 1 punto  

La página tiene tamaño A4 de orientación vertical, todos los 
márgenes son de 2 cm 1 punto  

Eliminó los espacios sobrantes entre las palabras y párrafos 
vacíos 2 puntos  

Preparación de las notas al pie  4 puntos  

El formato del título 2 puntos  

Los párrafos 6 puntos  

El formato de las listas 5 puntos  

El formato del título situado delante de la tabla 3 puntos  

Tabla 9 puntos  

La inscripción del texto delante de la imagen y su formato 2 puntos  

La imagen 2 puntos  

La creación del encabezado y del pie de página 2 puntos  

Usó la separación en el texto entero 1 punto  

Total: 40 puntos 

2. László Bíró 
Existe una página web con el nombre dado y su formato es 
correcto 3 puntos  

Por lo menos la tabla que define la estructura de una página 
web es correcta 7 puntos  

El menú de las páginas web 4 puntos  

La colocación en las columnas del medio de las imágenes 3 puntos  

El contenido de la página web biro.html 3 puntos  

El contenido de la imagen magyarazat.png 5 puntos  

El contenido de la página web szerkezet.html 3 puntos  

El contenido de la página web golyo.html  2 puntos  

Total: 30 puntos 
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3. Colegio 
Insertó correctamente los datos y guardó sin error con el 
nombre kollegium 1 punto  

La determinación de las medias por alumno 3 puntos  

La determinación de la clasificación de los resultados 3 puntos  

La determinación de las medias del nivel del colegio 
(D28:S28) 1 punto  

El formato de la fila 29 2 puntos  

La determinación de las medias de estudio del nivel del 
colegio y a nivel de grupo 1 punto  

La determinación de los nombres y de los efectivos de los 
grupos 3 puntos  

La determinación de las medias de los grupos en el domenio 
D30:S33 4 puntos  

La preparación de la gráfica 6 puntos  

El formato de la tabla (desde fila 28) 6 puntos  

Total: 30 puntos  

4. Restricción de tráfico 
La creación de la base de datos 2 puntos  
En ninguna consulta no hay campos o expresiones sobrantes 
pero los campos necesarios figuran y no usa tablas inútiles 1 punto  

La consulta 2miskolc 2 puntos  

La consulta 3idoszerint 2 puntos  

La consulta 4csomopont 3 puntos  

La consulta 5negy 2 puntos  

La consulta 6atlag 3 puntos  

La consulta 7utjelentes 2 puntos  

El informe 7utjelentes 3 puntos  

Total: 20 puntos  
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