
CEDUMEC 
CENTRO DE EDUCACIÓN MEXICANO PARA EL CRECIMIENTO 

MANUAL DE PRACTICAS DE WINDOWS 
 

Página | 1  

Práctica 1 

Introducción a Windows 
ACTIVIDAD 1 

 

 Entorno de Windows. 
 

Objetivo: 
 

 Reconocer el entorno del sistema operativo. 

 Reconocer por nombre cada parte del entorno. 
 

En esta práctica aprenderá: 
 
 Realizar un paseo por Windows XP para familiarizarse con su entorno. 

 
 
Ingresa a la aplicación de “paseo por Windows”  
 
Clic en botón inicio  Todos los programas  Accesorios Paseo por Windows 

 
1. Clic en la opción Reproducir la versión del paseo con animaciones, texto música y 

narración por voz (Imagen 1). 

 
2. Clic en siguiente. 

 
 

 

 
Imagen 1.- Paseo por Windows 

 
 
 

3. Clic en la Opción FUNDAMENTOS DE WINDOWS XP (Imagen 2) 
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Imagen 2.- Menú principal del paseo 

 
 

4. Explora cada uno de los iconos de la parte inferior (Imagen 3) 
 
 

 
Imagen 3.- Representación de partes de la ventana 

 
 

5. Para concluir da Clic en el botón de cerrar. 
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ACTIVIDAD 2 

 

 Partes del entorno de Windows. 

 Iconos 
  
Objetivo: 
 

 Reconocer las partes del entorno del sistema operativo. 

 Manipular los iconos del escritorio 
 
En esta práctica aprenderá: 
 

 Las partes de la ventana de Windows 

 La manipulación y configuración de los iconos del escritorio 

 
 
 
1.- De las siguientes imágenes (Imagen 4 y 5), asigna el nombre correspondiente para cada una de 
sus partes. 
 

 

 
 

Imagen 4.- Escritorio 
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Imagen 5.- Menú inicio 

2.- Organiza los iconos de forma: Automática  
3.- Arrastra uno de los iconos hacia algún lugar del escritorio y observa ¿Qué es lo que sucede? 

 
a)  Ahora mantén la organización automática  y organiza los iconos por: 

 Tamaño 

 Tipo 

 Actualización  

b)  Desactiva la Organización automática y desplaza sobre el escritorio los iconos presentes, 
de tal forma que aparezcan en la ubicación que deseas 
 

c) Selecciona un icono y con menú contextual  propiedades observa y anota ¿qué 
información muestra? 

 
d) Regresa nuevamente a la organización automática 

 
e) Configurar la Barra de Tareas para familiarizarte con sus opciones, usa todas las opciones 

que presenta. 

 Cambiar de posición 

 Cambiar de tamaño  

 Aplica barras de herramientas y observa la apariencia de la barra 

 Utiliza las opciones de vista de ventanas (cascada, mosaico, mostrar) y aprecia lo que 

sucede. 
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 Modificar el tipo de menú de inicio a través de esa pestaña 

 

ACTIVIDAD 3.  

 

 Partes de una ventana con tipos de botones. 

 Elementos de un cuadro de dialogo. 
 
Objetivo: 
 

 Reconocer las partes de una ventana de aplicación. 

 Identificar los elementos de un cuadro de diálogo. 
 
En esta práctica aprenderá: 
 

 Las partes de la ventana de bloc de notas. 

 La apariencia de los elementos de un cuadro de diálogo. 

 
 

a) Coloca los nombres de las partes de la ventana (Imagen 6). 

 

 
Imagen 6.- Ventana de bloc de notas 

 

b) Amplia y reduce el tamaño de tu ventana a través de tu esquina de ajuste, situada en la 

parte inferior derecha. 

c) Visualizaras que el puntero adopta la forma  ajuste diagonal  

d) Abre una ventana más de bloc de notas  
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e) Ahora organiza las ventanas abiertas en vista cascada y mosaico. 

f) Ahora de la siguiente imagen (imagen 7) indica el nombre y la función de cada uno de los 

elementos de un “Cuadro de dialogo”. 

 
Imagen 7 

 
1.- ________________________________: 
 
 
2.-_________________________________: 
 
 
3.-_________________________________: 
 
 
4.-_________________________________: 
 
 
5.-_________________________________: 
 
 
6.-_________________________________: 
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ACTIVIDAD 4.  

 

 Manejo de CD. 
 
Objetivo: 
 

 Manipular el CD complementario de la aplicación. 
 
En esta práctica aprenderá: 
 

 El manejo adecuado a su CD. 

 La manipulación de sus herramientas. 

 Habilidades para el manejo del mouse y del teclado. 
 

 
 

Ejecuta el programa Mecanet para practicar el manejo de tu teclado.  
 

Para ingresar, sigue los siguientes pasos: 
 
1.- Inserta tu CD de CEDUMEC  
2.- Del menú principal da clic en el botón “programas complementarios” (imagen 8) 
3.- Da clic en la opción “MECANET” (imagen 9) 
 

 

 
(Imagen 8) 
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(Imagen 9) 

 
Ahora comienza a trabajar en el entorno. 

 
Deberás acomodar tus manos y dedos como se ilustra y conforme a la imagen del lado 

derecho, deberás presionar la letra señalada con el dedo correspondiente, también podrás 
seguir la indicación del lado izquierdo donde se iluminara la tecla a presionar. 

 
No pierdas de vista tu pantalla. 
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Ahora para practicar  con el Mouse, vuelva al menú de tu CD y elije la aplicación de 
“Rompecabezas de México” (Imagen 10) 
 

Una vez en ella trabajaras arrastrar con clic sostenido 
La ejercitación consiste en arrastrar los estados a su respectiva posición, esto te permitirá la 

habilidad en el uso del Mouse 
 

 
 

(Imagen 8) 
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ACTIVIDAD 5.  

 

 Ayuda de Windows 
 
Objetivo: 
 

 Manipular el entorno de ayuda de Windows. 

 Reconocer temas de interés para el uso adecuado de la PC. 
 
En esta práctica aprenderá: 
 

 La manera de búsqueda de información como apoyo para el uso de la PC 

 
 
Ventana ayuda. 
En esta actividad busca los siguientes temas de interés: 

1. Ocultar o mostrar e icono de la barra de tareas. 
2. Agregar el icono de volumen a la barra de tareas. 
3. Bloquear la barra de tareas en su posición. 
4. Barra de tareas 



CEDUMEC 
CENTRO DE EDUCACIÓN MEXICANO PARA EL CRECIMIENTO 

MANUAL DE PRACTICAS DE WINDOWS 
 

Página | 11  

 

ACTIVIDAD 6.  

 

 Cuestionario  
 

Objetivo: 
 

 Responder basándose en el manejo de la PC. 
 
En esta práctica reforzará: 
 

 Manejo de ventanas, barra de tareas, menú inicio, menú contextual, botones de control, 
iconos 

 
 
1. Indica las principales partes del menú inicio 
 
 
2. ¿Qué es un menú contextual y como se activa? 

 
 

3. ¿Cómo se mueve una ventana por el escritorio? 
 
 

4. Indica la diferencia entre Maximizar, Minimizar y Restaurar una ventana 
 
 

5. Indica tres maneras de Maximizar una ventana 
 
 

6. Indica tres maneras de Minimizar una ventana 
 
 

7. Indica tres maneras de Restaurar una ventana 
 
 

8. ¿Qué cambia en una ventana cuando se Maximiza? 
 
 

9. ¿Qué diferencia hay entre Minimizar y cerrar una ventana? 
 
 

10. ¿Cómo se vuelve a ver una ventana minimizada? 
 
 

11. Indica tres aspectos visuales que permiten determinar qué ventana tiene el foco. 
 
 

12. Indica cuántas formas hay de ver los íconos en una ventana y explica cada una. 

 
Para finalizar la práctica apague adecuadamente la PC.
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Práctica 2 

Manejo de MI PC. 
Actividad 1.  

 

 Ventana MI PC 
 

Objetivo: 
 

 Reconocer las partes de la ventana de MI PC 
 

En esta práctica aprenderá: 
 

 Ubicara las partes de la ventana, así como su función. 
 

 
 
1. Ingrese a la ventana MI PC 

 
2. Al reconocer la ventana asigne los nombres de cada una de sus partes en la Imagen 1: 
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3. Indica cual de estas unidades posee tu ordenador, escribe el “nombre” con el cuál se 

suelen denominar: 

 
 

Unidad Denominación habitual 

Unidad A:  
 

Unidad C:  
 

Unidad D:  
 

Unidad F:  
 

 
 
 

4. Ahora ingresa a través de la combinación WIN + E 

 

a) ¿Qué significa el signo + delante de una carpeta? 

b) ¿Qué significa el signo – delante de una carpeta? 

c) ¿Qué diferencia hay entre hacer un clic sobre el signo + y un doble clic sobre 

el icono de la carpeta? 

d) Según el explorador, ¿qué elementos tenemos en nuestro escritorio? 

e) Activa la unidad c: 

f) Expande el directorio raíz de c: 

g) ¿Cuántas carpetas cuelgan de c:? 

h) Abre la carpeta c:\windows. 

i) ¿Cuántas carpetas hay? 

j) Abre la carpeta c:\Archivos de Programa. 

k) ¿Cuántas carpetas hay? 

l) ¿Y archivos? 

m) Abre la carpeta Mis documentos que cuelga del raíz. 

n) Muestra en la parte izquierda del explorador, al mismo tiempo  los archivos y las carpetas 

de Windows, de Mis documentos y de Archivos de Programa. 
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5. Ahora Observa el siguiente esquema y responde 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

F: 

Trabajos 

Primer Año 

Corel 

Documentos 

Alumnos 

Verdadero o Falso 

El árbol está creado en un disquete.  

La carpeta mis documentos contiene 
la carpeta trabajos. 

 

La carpeta Primer Año se encuentra 
guardada en un disco rígido. 

 

La carpeta Trabajos contiene la 
carpeta Corel 

 

Todos los archivos de la carpeta 
alumnos están  en un disquete. 

 

Los archivos de la carpeta Primer 
Año  están dentro de la carpeta 
trabajos 

 

Todas las carpetas están en Mis 
documentos 

 

La carpeta trabajos contiene la 
carpeta Alumnos. 
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Actividad  2.  

 

 Accesos directos 
 
Objetivo: 
 

 Manipular accesos directos en el escritorio 
 
En esta práctica aprenderá: 
 

 Crear accesos directos en el escritorio. 
 

 
 

1. Accesos directos al escritorio: crea los siguientes accesos directos al escritorio y prueba 

que funcionen. 

a) un acceso directo a la unidad c: 
 

b) un acceso directo a la calculadora (\windows\system32\calc.exe). 
 

c) un acceso directo a PAINT (\windows\system32\mspaint.exe). 
 

d) un acceso directo al WORDPAD (\Archivos de programa\Windows NT 
\Accesorios\wordpad.exe 
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Actividad 3.  

 

 Manejo de Iconos 
 
Objetivo: 
 

 Aplicar diferentes vistas a los iconos de MI PC. 
 
En esta práctica aprenderá: 
 

 Establecer diferente apariencia en los iconos del escritorio 

 
 
 
 

1.- Configura el “Explorador de Windows” para que muestre los archivos de las siguientes maneras 
(Menú Ver): 

a) Iconos Grandes 
 

b) Iconos Pequeños 
 

c) Lista 
 
 
 
2.- Realiza las siguientes operaciones en el explorador, ingresando desde la combinación de teclas 
WIN + E: 

a) Activa la carpeta “Mis documentos”. 
 

b) Activa el modo “iconos grandes”. 
 

c) Desordena los iconos. 
 

d) Alinéalos (utilizando la opción del menú). 
 

e) ¿Qué tendríamos que hacer para que no se pudieran desordenar? Hazlo e intenta 
desordenarlos 
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Actividad 4.  

 

 Software antivirus 
 
Objetivo: 
 

 Reconocer su manipulación para mantener en buen estado la PC. 

 
 
a) Ejecuta la aplicación y observa su entorno. 

b) Ejecuta la descarga de actualización para reconocer el procedimiento. 

c) Realice un escaneo completo a la unidad C: 

d) Realice un escaneo completo a la carpeta MIS DOCUMENTOS 

e) Realice un escaneo completo a los accesos directos. 

 

Para finalizar la práctica apague adecuadamente la PC. 
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Práctica 3 

Manejo de archivos y carpetas. 
Actividad 1.  

 

 Carpetas y Archivos. 
 

Objetivo: 
 

 Comenzar la manipulación de carpetas y archivos 
 

En esta práctica aprenderá: 
 

 Crear carpetas y archivos. 
 

 
 
1.- Estando en el escritorio  

 
a) Crea una carpeta con el nombre “REPASO”. 

b) Abre la carpeta “REPASO” y dentro crea una nueva carpeta que se llame “TEORÍA”. 
 

c) En la carpeta “TEORIA” crea un archivo con el “Wordpad” que se llame “LOS 
PLANETAS.TXT” cuyo contenido sea el siguiente: 
 
Mercurio 
Venus 
Tierra 
Marte 
Júpiter 
Saturno 
Urano 
Neptuno 
Plutón 

 
d) Guarda los cambios en el archivo y cierra el programa 

e) Ingresar al explorador de Windows a través de la combinación de teclas WIN E 

 
f) Crea una carpeta llamada Ejercicios 

 
g) Dentro de ejercicios genera el siguiente árbol 

 

 
Actividad 2.  
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 Carpetas y Archivos. 
 
Objetivo: 
 

 Aplicar diferentes funciones al uso de archivos y carpetas 
 

En esta práctica aprenderá: 
 

 Manipular carpetas y archivos 

 

a) Sitúate en la carpeta Mis documentos. Seleccione todos los elementos de la carpeta con 
Edición /Seleccionar todo. 
 

b) Ahora deselecciona haciendo clic  en cualquier espacio blanco de la pantalla. 

c) Manteniendo presionada la tecla CTRL seleccione alternativamente los documentos que 
desee. Sin soltar la tecla CTRL observe que si hace clic sobre alguno de los archivos 
seleccionados podrá deseleccionarlo. 
 

d) Crea con menú contextual un archivo en bloc de notas llamado “tarea”. 
 

e) Una vez creado con menú contextual cambia su nombre a “ejemplo”. 
 

f) Ahora copia con menú contextual ese archivo al escritorio. 
 

g) Elimina el original con menú contextual. 
 

h) Ingresa al explorador de Windows y con menú contextual elimina las carpetas del árbol 
ejercicios. 



CEDUMEC 
CENTRO DE EDUCACIÓN MEXICANO PARA EL CRECIMIENTO 

MANUAL DE PRACTICAS DE WINDOWS 
 

Página | 20  

 
 

Actividad 3.  

 Papelera de reciclaje y búsqueda de archivos 
 
Objetivo: 
 

 Restaurar información eliminada 

 Encontrar archivos extraviados 

 
En esta práctica aprenderá: 
 

 Restauración de archivos 

 Búsqueda de información 

 

a) Ingresa  a la papelera de reciclaje, notaras que aparece todo lo que has eliminado 

b) Selecciona el archivo “ejemplo” y restáuralo.  

c) Ingresa nuevamente a mis documentos desde la ventana de MI PC y notaras que 

recuperaste tu archivo. 

d) Ahora realiza la búsqueda del archivo ejemplo.txt a través de la ventana de búsqueda de 

archivos 

e) ¿Cuántos archivos aparecen? 

f) ¿En que ubicación? 

g) Busca los archivos que tengan en el nombre la letra “a”. Escribe aquí tres de estos 

archivos. 

h) Busca los archivos que empiecen por la letra “a”. Escribe aquí el nombre de tres de esos 
archivos. 

i) Busca los archivos que terminen por la letra “a”. Escribe aquí el nombre de tres de esos 
archivos. 

j) Busca los archivos que empiecen por “s” y escribe aquí en que directorio se encuentran.  
k) Busca los archivos que empiecen por  “t” y escribe aquí en que directorio están situados. 
l) Busca los archivos cuya extensión sea .txt. Escribe a continuación 3 ficheros con esa 

extensión que hayan aparecido en el resultado de la búsqueda. 
m) Busca los archivos cuya extensión sea .doc. Escribe a continuación 3 ficheros con esa 

extensión que hayan aparecido en el resultado de la búsqueda. 
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Actividad 4.  

 Compresión de archivos y carpetas. 

Objetivo: 
 

 Manipular software de compresión. 

 
En esta práctica aprenderá: 
 

 Comprimir y descomprimir información contenida en una carpeta 

 

a) Ingrese a  Mis documentos y con menú contextual comprima el contenido de la carpeta 

MIS IMÁGENES. 

b) Ahora descomprima el contenido del archivo MIS IMÁGENES.RAR en el escritorio 

c) Una vez que ha comprobado la descompresión elimine los archivos del escritorio. 

 
d) Con menú contextual compruebe el peso máximo de ambas carpetas manipuladas, 

compare  y anote: 

 

MIS IMÁGENES: ___________ 

MIS IMÁGENES.RAR: ___________ 

 

Para finalizar la práctica apague adecuadamente la PC. 
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Práctica 4 

Configuración de Windows 
ACTIVIDAD 1. 

 

 Propiedades de la pantalla 

Objetivo: 
 

 Configurar el entorno de Windows 
 

En esta práctica aprenderá: 
 

 Establecer preferencias de entorno 

 Configurar opciones de Hardware 
 

 
 

1.- Realiza las siguientes operaciones sobre las propiedades de la pantalla: 

a) Cambia la imagen del fondo buscando una que te guste de la lista. 

- Establécela en apariencia Mosaico 

- Establécela en el centro  

- Establécela de manera expandida 

b) Selecciona como protector de pantalla Formas y figuras. 

- Ajusta el tiempo de espera a 5 minutos 

- Observa el efecto, a través de la opción vista previa 

c) Cambia la apariencia a color verde olivo 

d) Cambia los colores a Color verdadero (32 bits) y elige resolución de 800 x 600 pixeles 

e) Por ultimo genera un tema con las modificaciones realizadas y guárdalo 

 

2.-  Ingresa al panel de control y efectúa las siguientes configuraciones. 

Cuentas de usuario 

a) Genera una cuenta de usuario con tu nombre 

b) Cambia la imagen a una de tu preferencia 

c) Establece la cuenta como cuenta limitada 

d) Ingresa a ella y personaliza fondo de pantalla  

 

Permanece en la cuenta creada   y continua… 

 

 

 



CEDUMEC 
CENTRO DE EDUCACIÓN MEXICANO PARA EL CRECIMIENTO 

MANUAL DE PRACTICAS DE WINDOWS 
 

Página | 23  

Mouse: 

 
a) Configura el ratón para personas zurdas y reduce la velocidad del doble clic del mouse. 

b) Selecciona como Esquema del puntero la opción Windows invertido. 

c) Haz que el puntero deje un rastro al desplazarlo. 

 

Opciones regionales, de idioma... 
 

a) Observe que en “Cambiar fecha y hora”, podrá elegir la zona horaria y ajustar la hora y 

fecha del sistema. 

- Establezca su fecha de cumpleaños 

b) Observe que  en “Cambiar el formato de números...” podrá personalizar los formatos de 

fecha, números, hora y moneda. 

 
Opciones de rendimiento 

 
a)  Ingresa a las opciones de rendimiento y consulta la velocidad de trabajo de tu equipo. 

c) Ejecuta el liberador de espacio. 

d) Ingresa a tareas programas y programa la ejecución automática del liberador de espacio. 

 

Opciones de sonido y audio 

 

a) Establece icono de audio en el escritorio 

b) Ingresa a las opciones de esquema de sonido 

c) Modifica los efectos de suceso en: 

- Inicio de sesión 

- Maximizar 

- Minimizar 

- Menú emergente 

 

Opciones de agregar o quitar programas 

 
Visualice la lista de sus programas instalados e identifique que a través de esta ventana podrá 
realizar la desinstalación en el momento deseado. 
 
Para finalizar la práctica apague adecuadamente la PC. 
 


