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1. Crear en “Mis documentos” la siguiente estructura de carpetas.  
2. Cambia el nombre a la carpeta “Textos” por “DOCUMENTOS”. 
3. Elimina la carpeta “PDF” 
4. Mueve la carpeta Imágenes a la carpeta Archivos. 
5. Crea dentro de documentos una carpeta “Recortes”. 
6. Teclea el siguiente texto(lo puedes obtener de la manera habitual) 

y a  aplicar formato siguiendo el modelo y guarda en 
“Documentos/Recortes” como Ruidera.rtf 

  

Lagunas de Ruidera (Parque natural) 
(Comic Sans MS 26pt azul) (Book Antiqua 22pt Verdeazulado) 
 

• fecha de declaración.  13 de julio de 1979 
• superficie.  3.772 hectáreas 
• provincias.  Ciudad Real y Albacete 

Presentación del parque 
 En el límite de las provincias de Albacete y Ciudad Real, y en medio del extenso Campo de 
Montiel, nos encontramos, casi sin previo aviso con un oasis de agua y vegetación; el Parque Natural 
de las Lagunas de Ruidera, en cuyo punto más alto, la Cabeza de San Pedro se encuentran el Castillo de 
Rochafrida y la Cueva de Montesinos. 

 En una superficie de 4000 hectáreas se reparten dieciséis lagunas que escalonadamente 
forman cascadas y torrentes que van desde los primeros manantiales que emanan en la laguna Blanca 
hasta llegar a las lagunas bajas y el Pantano de Peñarroya. En primavera, el exuberante colorido de una 
abundante y variada vegetación, recibe a un innumerable número de aves acuáticas. El agua alcanza 
en esta época su máximo caudal y fluye de una laguna a otra formando en algunos casos pequeñas 
cascadas. 

 El parque todo el año 
 El verano es la época ideal para el disfrute de las numerosas actividades acuáticas o para que 
los amantes de la naturaleza se adentren por las sendas que atraviesan el parque; el otoño, en cambio, 
nos descubrirá sus recónditos parajes o los suelos alfombrados con coloreadas hojas de todos los 
matices del ocre, que otorgan al paisaje un encendido contraste con el verdor eterno de las copas de 
los pinos y las sabinas. El sosiego y la tranquilidad son la carta de presentación de un invierno que 
invita a contemplar un paisaje intacto. A la caída de la tarde la puesta de sol arranca de las paredes 
roqueñas asombrosos destellos rojos que se reflejan imborrables en la quietud de sus aguas. 
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7. Busca en internet dos imágenes de las lagunas de Ruidera y guárdalas en la carpeta Imágenes/Jpg. 
8. Abre el archivo del ejercicio dos, añade en la parte inferior tres reseñas bibliográficas relacionadas 

con el tema: 
a. Donde alojarse. 
b. Que se Puede Comer. 
c. Las mejores Rutas. 

Puedes como tarea extra decorar el documento con alguna imagen más que encuentres en Internet. 

9. Redacta un e-mail a la profesora y le envías el documento que has creado y las dos imágenes que has 
guardado. 
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