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Ejercicio Práctico 06 Windows XP 
 
 
1) Abrir  el  Explorador  de  windows  y  posteriormente generar  la  siguiente  estructura  de  carpetas  en la 

unidad C:  sin modificar la estructura actual que posee el mismo. 
 
2) Abrir  la  aplicación  WordPad  y  en  el  documento  en blanco  que  se  

presenta  ingresar  el  siguiente  texto: “La ciencia que estudia el mundo 
vegetal se denomina Botánica”.   Posteriormente   guardar   el   
documento actual  con  el  nombre  Generalidades  MVegetal   en  la 
carpeta Mundo Vegetal . 

 
3) En  un  nuevo  documento  de  WordPad  ingresar  el siguiente texto: 

"La Zoología es el estudio científico de   la   vida   animal".   
Posteriormente   guardar   el   documento   actual   con   el   nombre 
Generalidades MAnimal  en la carpeta Mundo Animal . 
 

4) Crear una nueva carpeta nombrada como Apuntes   dentro de la carpeta Seres Vivos . 
 

5) En un nuevo documento de WordPad ingresar el siguiente texto "Los insectos de los que se conocen más 
de 1.000.000 de especies, constituyen 3/4 partes de la vida del planeta". Posteriormente  guardar  el  
documento  actual  con  el  nombre  Caracteristicas  de  los Insectos  en la carpeta correspondiente. 
 

6) Crear una nueva carpeta nombrada como Peces  dentro de la carpeta Vertebrados . 
 
7) En un nuevo documento de WordPad ingresar el siguiente texto: "Los peces son animales de simetría 

bilateral y fusiformes". Posteriormente guardar el documento actual con el nombre Caracteristicas de los 
Peces  en la carpeta anteriormente creada. 

 
8) En  la  aplicación  WordPad  que  se  encuentra  abierta,  recuperar  el  documento  guardado como 

Caracteristicas de los Insectos  y al final del mismo agregar el siguiente texto: "Estos animales presentan 
tres pares de patas, un par de antenas y uno o dos pares de alas". Posteriormente guardar los cambios 
efectuados al documento actual con el nombre Insectos  en la carpeta Apuntes . 

 
9) En  un  nuevo  documento  de  WordPad  ingresar  el  siguiente  texto:  "Los  reptiles  son vertebrados  

ectotérmicos,  cubiertos  con  una  piel  seca  y  escamosa  ".  Posteriormente guardar el documento actual 
con el nombre Caracteristicas de los Reptiles  en la carpeta correspondiente y cerrar la aplicación. 

 
10) Abrir tres instancias de la aplicación WordPad (en ventanas distintas) y en dos de ellas abrir los 

documentos Generalidades  MVegetal  y  Generalidades  MAnimal  respectivamente.  Luego  copiar  el  
contenido  de  ambos  documentos  en  el  documento  en blanco restante y posteriormente guardar este 
documento con el nombre Ciencias  en la carpeta Seres Vivos . 

 
11) Cambiar el nombre de la carpeta Apuntes  por Notas varias . 
 
12) Eliminar la carpeta Mamiferos . 
 
 

  


