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Loja, 4 de mayo de 2021
Funcionario/a interino/a Auxiliar Administrativo.

INSTRUCCIONES:

1. Crear una carpeta en el escritorio del equipo cuyo nombre será los tres últimos
números  de  la  etiqueta  que  se  os  proporciona,  en  ella  debéis  guardar  los
ejercicios que se proponen en cada bloque, de forma que en dicha carpeta, una
vez finalizado el examen, deben aparecer los siguientes archivos:

◦ Una base de datos:  ESPECIES ANIMALES  número de la etiqueta (los tres
últimos números de las etiquetas mencionados anteriormente)

◦ Una hoja de cálculo: EJERCICIOS HOJA DE CÁLCULO número de la etiqueta
(los tres últimos números de las etiquetas mencionados anteriormente)

◦ Un documento de texto:  TEXTO número de la etiqueta (los tres últimos
números de las etiquetas mencionados anteriormente)

2. En la  carpeta  denominada INFORMÁTICA,  ubicada  en  el  escritorio  del  equipo,
encontraréis una hoja de cálculo denominada  TABLA ANIMALES que debéis usar
para crear la tabla de vuestra base de datos.

3. En la carpeta denominada INFORMÁTICA existe otra hoja de cálculo en la que
realizar los ejercicios relativos al  BLOQUE 2, una vez finalizada debe guardarse
en la carpeta creada con vuestro número de etiqueta con el siguiente nombre:
EJERCICIOS HOJA DE CÁLCULO.
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Loja, 4 de mayo de 2021
Funcionario/a interino/a Auxiliar Administrativo.

BLOQUE 1

BASE DE DATOS.

1. Crear una base de datos a la que denominarás ESPECIES ANIMALES y que debes
guardar en la carpeta que has creado con tu número de etiqueta.

2. Crear una tabla a partir de la hoja de cálculo denominada TABLA ANIMALES que
encontrarás en la carpeta INFORMÁTICA, a la que denominarás ANIMALES.
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Loja, 4 de mayo de 2021
Funcionario/a interino/a Auxiliar Administrativo.

3. Realizar las siguientes consultas:

a) Número de ovíparos.

b) Número de animales que pesen 25 o más.

c) Número de animales que no son ovíparos, tengan un tamaño menor de 50 y
vivan en bosques.
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Loja, 4 de mayo de 2021
Funcionario/a interino/a Auxiliar Administrativo.

4. Crear un formulario denominado ANIMALES con el siguiente formato.
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Loja, 4 de mayo de 2021
Funcionario/a interino/a Auxiliar Administrativo.

BLOQUE 2

HOJA DE CÁLCULO:

Todos los ejercicios deberán tener el formato que aparece en el ejemplo.

1. Usando la  fórmula  adecuada,  crear  la  columna en la  que nombre y  apellidos
aparezcan juntos.

2. Calcular la media aritmética usando la fórmula que corresponda.
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Loja, 4 de mayo de 2021
Funcionario/a interino/a Auxiliar Administrativo.

3. Usar la fórmula lógica correspondiente para obtener el  siguiente resultado, el
alumnado con nota superior o igual a 5 sería APTO, aquellos con nota inferior o
igual a 4,9 serían NO APTOS:
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Loja, 4 de mayo de 2021
Funcionario/a interino/a Auxiliar Administrativo.

B  LOQUE 3  

PROCESADOR DE TEXTOS.

1. Cree un documento de texto con el nombre TEXTO.

2. Aplicar  los  formatos  que puedes  observar  en  el  siguiente  ejemplo  usando las
herramientas y estilos adecuados para conseguir el siguiente formato:

Corría el año 722 y habría que esperar hasta 1492 con la toma de Granada, para ver
completada la Reconquista.

A continuación se mostrarán un conjunto de ciudades junto con algunas de las
características más importantes junto con el hotel más relevante de la zona.

CIUDAD NOMBRE UBICACIÓN PRECIO HAB. DOBLE

Córdoba............Andalucía----------------céntrico______________________52,65

Málaga.................Bahía----------------------costa_____________________108,25

Almería............NH holetes---------------céntrico______________________54,6

Sevilla................Híspalis------------------afueras______________________45,78

Departamento de Turismo
C/ Mariana Pineda, 1er  piso

Sevilla

patrocinado por LA JUNTA DE ANDALUCÍA

TURISMO ACTIVO1

1 Consejería de Turismo de la Junta de Andalucía.
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