1. Cree en el disco duro de su ordenador una carpeta que se llame LUNES.
2. Dentro de la carpeta anterior, cree las siguientes subcarpetas:
• DOCUMENTOS DE WORD
• LIBROS DE EXCEL
3. Entre al programa MS Word y escriba el siguiente texto:
Desarrollo sostenible
El desarrollo sostenible hace referencia o la utilización de formo racional de los recursos naturales
de un lugar, cuidando que no sean esquilmados y las generaciones futuras puedan hacer uso de
ellos, igual que hemos hecho nosotros, es decir, sin que nuestras prácticas, fundamentalmente
económicas, hipotequen el futuro del planeta.
4. Guarde el documento anterior,
rior, a través del botón Guardar, en la carpeta del disco duro
LUNES\DOCUMENTOS DE WORD con el nombre “Definición
efinición de Desarrollo
Desarroll Sostenible.docx”.
5. Cierre el programa Word.
6. Compruebe el contenido de la carpeta LUNES\DOCUMENTOS
LUNES
DE WORD.
WORD
7. Abra el programa Excel e introduzca en el libro abierto los siguientes datos:
• En la celda B11 escriba el texto SUMA
• En la celda B22 el número 143805
• En la celda B33 el número 93546
• En la celda A4 escribe el texto TOTAL
• Sitúese en la celda B4,
4, pulse el botón
de la barra de herramientas Está
tándar y a continuación
pulse la tecla Enter.
• En la celda
lda El escriba el texto RESTA
• En la celda E2 el número 143805
• En la celda E3 el numero 93546
• En la celda D4 escriba el texto TOTAL
• Sitúese en la celda E4,, escriba la siguiente expresión: =E2 -E3
E3 y pulse la tecla Enter.
8. Guarde el libro de trabajoo en la carpeta LUNES\LIBROS
LUNES
DE EXCEL, con el nombre “Sumas y
restas.xlsx”.. Cierre el programa Excel.
9. Busque cuántos archivos de imagen con extensión
e
JPG hay en su ordenador
enador.
10. Copie 3 de los archivos anteriores, con nombre distinto, en su carpeta LUNES.
LUN
11. Cree sobre el escritorio, un acceso directo a la carpeta LUNES.
12. Copie la carpeta LUNES a su CARPETA DE TRABAJO*.
TRABAJO
13. Elimine la carpeta LUNES del disco duro de su ordenador.
14. Elimine el acceso directo a la carpeta LUNES que hay sobre el escritorio.
15. Vacíe la papelera de reciclaje.

