1. Cree dentro de la carpeta JULIO una carpeta con el nombre CURSO DE WINDOWS.
2. Dentro de la carpeta anterior cree las carpetas siguientes:
• DOCUMENTOS DE WORD
• LIBROS DE EXCEL
• DIBUJOS
3. Entre al programa Word y escriba, en el documento abierto, el siguiente texto:
HISTORIA DE LA RED INTERNET
Internet no es «más» que cientos de miles de redes informáticas conectadas entre sí,
constituidas por ordenadores que se encuentran desplegados por todo el mundo. A estas
redes se le van incorporando cada hora nuevos miembros.
4. Guarde el documento anterior, a través del botón Guardar, en la carpeta DOCUMENTOS
DE WORD que está dentro de la carpeta CURSO DE WINDOWS, con el nombre que sugiere el
programa.
5. Cierre la ventana del documento.
6. Abra un documento nuevo, a través del botón Nuevo de la barra de herramientas.
7. Escriba sus datos (nombre, domicilio, localidad, teléfono, etc.). Guarde el archivo, en la carpeta
DOCUMENTOS DE WORD que está dentro de la carpeta CURSO DE WINDOWS, con el nombre
DATOS PERSONALES.
8. Cierre el programa Word.
9. Abra el programa Word.
10. Recupere, a través del botón Abrir ¡á; , el documento HISTORIA DE LA RED INTERNET de
la carpeta DOCUMENTOS DE WORD que está dentro de la carpeta CURSO DE WINDOWS, en
el disco duro de su ordenador.
11. Incorpore, al final del documento, el siguiente texto:
El origen de Internet, ocurre en 1969 y se fragua dentro del departamento de defensa de
los Estados Unidos, un grupo de investigadores empieza a investigar el tremendo
impacto que tendría una red que uniera los principales ordenadores de EE.UU., tanto a
nivel educacional como a nivel militar.
12. Cierre el programa Word guardando los cambios realizados en el documento.
13. Abra el programa Excel e introduzca en el libro abierto los siguientes datos:
• En la celda C4 el número 1480
• En la celda C5 el numero 25
• En la celda B7 escribimos el texto TOTAL
• En la celda C7 escribimos la siguiente expresión: =C4*C5

14. Guarde el libro de trabajo en la carpeta LIBROS DE EXCEL que está dentro de la carpeta
CURSO DE WINDOWS, con el nombre OPERACIONES BASICAS. Cierre el programa Excel.
15. Entre al programa de dibujo PAINT (Menú Inicio - Programas - Accesorios - Paint).
16. Practique con las herramientas de dibujo y guarde el resultado en la carpeta DIBUJOS que está
dentro de la carpeta CURSO DE WINDOWS del disco duro, con el nombre MI PRIMER
CUADRO.
17. Cierre el programa de dibujo y compruebe el contenido de su carpeta.
18. Cree en el escritorio un acceso directo a la carpeta CURSO DE WINDOWS.
19. Abra la calculadora (Menú Inicio - Programas - Accesorios - Calculadora) y resuelva el
siguiente cálculo:
2542,56 * 18,6 ^3 + 432

Resultado =

20. Revise las propiedades de la barra de tareas (menú contextual - opción Pro piedades) y anote
todo lo que podemos configurar en ella.
21. De las opciones anteriores, pruebe la opción de Ocultar automáticamente. ¿Qué sucede?
Desactive de nuevo la opción de Ocultar automáticamente.
22. Abra Mi Pc. Arrastre el icono del disco duro hasta la barra de herramientas de inicio rápido,
situada en la barra de tareas.
23. Compruebe el acceso al disco duro a través del botón insertado en la barra de tareas.
¿Qué ventaja tiene el icono que acaba de crear frente a los accesos directos del escritorio?
24. Revise las siguientes herramientas del Panel de control y describa la tarea que nos permiten
realizar:
Agregar o quitar programas
Configuración regional y de idioma
Fecha y hora
Impresoras y faxes
Mouse
Pantalla
Sistema
Cuentas de usuario

