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UNAH CURLA 

Administración de Empresas 
COMPUTACIÓN I 

EJERCICIO PRÁCTICO No.1 (WORD 2007) 

 

1) En el nuevo documento, ingresar el siguiente texto en fuente Arial 12 ptos. 

Como administrar con una contabilidad con base acumulada  

La contabilidad con base acumulada requiere de dos pasos: la identificación de los ingresos en 

un periodo determinado, y la relación de los costos asociados a dichos ingresos. A esto se 

le llama el principio de asociación, y es un concepto básico que se utiliza en todo proceso 

contable.  

La idea de relacionar los ingresos con los costos podría parecer obvia, pero tiene algunas 

implicaciones delicadas. Suponga que adquiere las placas para un vehículo de la 

compañía. En enero, usted paga $400 por las placas. En dicho mes, deduce 

completamente esos $400 (es decir, los muestra como un costa en el que incurrió ese 

mes). Usted produce ingresos, 0 hace negocios, utilizando ese vehículo tanto en enero 

como en los siguientes 11 meses.  

 

El Estado de Resultados como base de Datos 
Hemos desarrollado un sistema de contabilidad que denominamos de base de datos, para 
otorgarle flexibilidad y adaptación. 

De la misma manera que existe un ordenamiento sistemático de análisis del proceso 
administrativo, el mismo esquema conceptual se aplica a cualquiera de sus partes.  
Es así que el estado de resultados, a través de un conjunto de preceptos axioma· ticos, 

permite el análisis de la gesti6n, vía presupuestos y costos estándar, como un primer 

agrupamiento; también permite estudiar y analizar los desvíos producidos, y 

posteriormente, realizar acciones, retroalimentando el sistema y corrigiéndolo. 

             

2) Realizar los siguientes puntos: 

a) Aplicar estilo cursivo en el primer párrafo (La contabilidad…) y subrayando 

el segundo (La idea…). 

Fuente ARIAL 18 

ptos, color rojo 

Fuente Times New Roman, 

negrita,  16 ptos, color verde 
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b) Modificar el tipo de fuente para el segundo párrafo, siendo Bodoni MT la 

que se deberá definir. 

c) Modificar el tipo y tamaño de la fuente para el tercer párrafo (Hemos…) 

siendo Calisto MT, 11 ptos el que se deberá definir. 

d) Modificar el tipo de fuente  y tamaño, para el cuarto y quinto párrafos, 

siendo Arial Unicode MS 12 ptos y Eurostile 14 ptos respectivamente, 

los que se deberán definir. 

e) Dejar una línea en blanco entre los títulos y los párrafos y entre los párrafos 

del documento. 

 

3) Guardar el documento con el nombre Ejercicio 1.doc bajo la carpeta o 

directorio Computación I _WORD en su memoria USB (Crear esta carpeta para 

guardar los posteriores ejercicios).  

4) Enviar el último párrafo con su título  a la próxima hoja del documento. 

5) Ingresar en el resumen de datos del documento actual y guardar nuevamente 

dicho documento con el nombre Resúmen A.doc  bajo la misma carpeta que el 

anterior 

6) Salir de la aplicación y desde el explorador de Windows abrir el documento 

guardado en primer término (Ejercicio 1.doc). 

7) Aplicar color azul a todo el documento exceptuando los títulos. 

8) Guardar el documento actual en su carpeta de trabajo con el nombre 

ResúmenB.doc 

9) Enviar sus archivos al E Mail : cvalladares_227@yahoo.com  

 

 

mailto:cvalladares_227@yahoo.com

