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PROGRAMACIONES DE AULA 

 

Unidad de Trabajo 1: Mantenimiento básico de equipos, 
aplicaciones y redes.  

 

OBJETIVO GLOBAL 
 
Esta unidad de trabajo está dedicada a mantener en condiciones óptimas de 

funcionamiento los equipos, aplicaciones y red, instalando y actualizando los componentes 
hardware y software necesarios. A desenvolverse, manejar y gestionar diversos sistema 
operativos, de tal manera que el alumno pueda realizar las operaciones básicas en un sistema 
operativo: configurar el entorno de trabajo, organizar la información, intercambiar 
información, instalar y actualizar aplicaciones, mantener en un estado óptimo el ordenador, 
resolver problemas que puedan sugir en el manejo del sistema operativo, conocer y gestionar 
los distintos componentes de un ordenador, etc. 
 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

• Análisis de los cambios y novedades que se producen en el mercado de 

aplicaciones informáticas. 

• Instalación y actualización de aplicaciones. 

• Asistencia y resolución de problemas en la explotación de aplicaciones. 

• Configurar los distintos elementos de un sistema operativo. 

• Tratar la información de un ordenador. 

• Mantener el sistema. 

• Valorar la diversidad de sistemas operativos. 

 

CONTENIDOS 
 

1.1 INTRODUCCIÓN A LOS ORDENADORES. ELEMENTOS DE HARDWARE. PERIFÉRICOS 

1.2 ELEMENTOS DE SOFTWARE. 

1.3 SISTEMAS OPERATIVOS:  

1.3.1 TIPOS 

1.3.2 CONFIGURACIÓN 

1.3.3 INSTALAR SOFTWARE Y ACTUALIZACIONES 



1.3.4 CARPETAS. ORDENACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

1.3.5 CONTRASEÑAS. 

1.3.6 MANTENIMIENTO (COPIAS SEGURIDAD, SCANDISK, ANTIVIRUS,…) 

1.3.7 AYUDA 

1.3.8 BUSCAR 

1.3.9 PDF 

1.3.10 OTROS SISTEMAS OPERATIVOS: UBUNTU 

1.4 REDES LOCALES: 

1.4.1 TIPOS 

1.4.2 COMPONENTES 

1.4.3 CONFIGURACIONES PRINCIPALES 

1.4.4 INTERCAMBIO – ACTUALIZACIÓN RECURSOS 

1.5 EJERCICIOS PRÁCTICOS REPASO 

1.6 REPASO DE CONOCIMIENTOS 

 

TIEMPO ESTIMADO DE DURACIÓN 
 

El tiempo estimado de duración para el desarrollo de este capítulo se muestra en la tabla Su 

desarrollo depende del calendario lectivo y de las características del alumnado. 

 

Desarrollo Contenidos Tiempo estimado 

120 % Todo 40 - 45 horas 

100 % Todos apartados menos 1.3.10, 1.4.4, 1.5 y 1.6 35 - 45 horas 

75 % Todos apartados hasta el 1.3.4 y el 1.4.1, 1.4.2 y 

1.4.3.  

25 horas 

55 % Apartados el 1.3.4. 20 horas 

 

ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE 
 



En el desarrollo de este capítulo se podrán realizar las siguientes actividades: 

• Introducción de los contenidos del capítulo. 

• Visionar el documental del Discovery Chanel By Ordenador para realizar luego un 
esquema con la evolución del ordenador y perspectivas futuras. 

• Buscar información relativa al código ASCII. 

• Agregar un componente del Office que dependiendo del Microsoft Office que se 
tenga puede ser la barra de acceso directo de Office dentro de herramientas de 
Office o el Microsoft Editor de Ecuaciones 3.0 que luego se podrá insertar como 
objeto dentro de Word. También se propone desinstalar un programa que no se 
utilice. Si lo que se agrega es la barra de acceso de Office, se propone configurarla 
para aparezcan solo los iconos del Word, Excel, Access, Explorador de Windows y 
reducida solo al área que ocupan estos cuatro iconos. Buscar información sobre 
otras formas de instalar programas así como las ventajas e inconvenientes de 
todas las formas de instalación de software. Debate sobre licencias de software. 
Configurar ratón para zurdos y trabajar 2 minutos con esa configuración, agregar 
el idioma inglés en configuración regional y luego intercambiar entre idiomas en la 
barra de tareas, poner de fondo de escritorio una foto, crear un nuevo usuario 
con contraseña, colocar la barra de tareas en la parte superior del escritorio, que 
se oculte automáticamente que no muestre el reloj, vista clásica y que se vea un 
juego al pinchar el menú inicio. También se propone volver a dejarlo todo como 
estaba. 

• Valorar (no se recomienda realizarlo) qué pasaría si en el proceso de creación de 
un acceso directo, en vez de copiar y pegar lo que hacemos es cortar y pegar, o si 
arrastramos hacia el escritorio sin tener la tecla control pulsada. También se 
puede indagar en otras formas de crear accesos directos, valorar que no es 
conveniente aprender solo una forma de crear accesos directos puesto que no 
todas las formas de crear accesos directos son válidas para todos los casos. 

• Crear tal estructura de directorios y subdirectorios dentro de Mis Documentos, de 
cara a guardar ordenadamente los diversos trabajos o archivos que se hagan en 
este módulo ordenadamente según la unidad de trabajo de que se trate. 

• Observar la posibilidad de cambiar el nombre de las carpetas o bien realizar el 
proceso de cortar y pegar a través del menú contextual seleccionando y 
pinchando con el botón derecho en la carpeta correspondiente. 

• Desde el Paint realizar una casa con jardín, indagando en las distintas opciones 
arriba vistas así como en el empleo de diversos colores. 

• Buscar en los diversos menús cómo poner de fondo de escritorio el dibujo 
realizado. También se propone realizar una firma para luego seleccionarla con la 
herramienta correspondiente, copiarla (menú contextual o menú edición) y 
pegarla una vez abierto otro programa como puede ser el WordPad (menú 
edición). 

• Crear un pequeño documento con unas 10 líneas en el que se utilicen varias de las 
opciones arriba indicadas para dejar el texto con un formato más o menos 
adecuado y según gustos. Luego se propone guardar el archivo en el directorio de 
Procesador de textos con el nombre de Mis primeras anotaciones. Luego se 
propone salirse del programa y abrir el archivo previamente guardado. 

• Valorar que tanto el Paint como el WordPad son dos accesorios incluidos en el 
sistema operativo de Windows pero que sus opciones de trabajo son muy 
limitadas por lo que se propone buscar información sobre otros programas más 
perfeccionados, tanto para crear o tratar imágenes como para crear o tratar texto. 

• Crear un documento de texto con varias líneas para luego quitar las dos primeras 
líneas de arriba del archivo y colocarlas al final de todo el documento. 

• Buscar otras posibles formas de intercambiar información: pegado especial. 



• Desde el explorador de Windows pinchar en la parte de la izquierda del directorio 
Windows que está dentro de la unidad C: y realizar una selección de varios 
archivos seguidos para que se tenga que utilizar la tecla Shift y luego la tecla Ctrl a 
la vez que se seleccionan los tres archivos dispersos. 

• Copiar un archivo del disquete o pincho de un compañero al disquete o pincho de 
otro compañero. Crear una estructura desde A o pincho con una carpeta con el 
nombre, dentro de esta tres (Word, Excel y Access) y dentro de cada una de estas 
dos (Fáciles y Difíciles). 

• Buscar un archivo que previamente se haya guardado para saber en qué 
directorio lo guardamos. Pasar el antivirus a nuestro ordenador y pincho. 

• Indagar en otras herramientas del sistema relativas a sonido y vídeo (WMP) o en 
cómo proteger la información (mostrar u ocultar archivos; cómo guardar con 
contraseña, compartir o no carpetas) o en tipos de compresores y 
descompresores de archivos (Winzip, Winrar, etc.). 

• Conseguir que cuando se arranque el ordenador se realice de manera automática 
una comprobación de disco estándar. 

• Crear para trabajar en red tres grupos de trabajo en el aula y ver los que se ven 
directamente y los que se ven indirectamente.  

• Instalar una impresora a través de la red, compartiendo primero la impresora.  

• Compartir unidades y carpetas con o sin contraseña dándose cuenta de que si 
comparte el directorio principal no puedes decir que no compartes los 
subdirectorios.  

• Crear directorios y subdirectorios a través de la red y dentro del ordenador del 
profesor.  

• Crear archivos desde los ordenadores y guardarlos en algún directorio creado en 
la actividad anterior dentro de ordenador del profesor. 

• Crear una carpeta compartida en el ordenador y guardar en la misma algún 
archivo para que el resto de compañeros puedan verlo. 

• Instalar un programa a través de la red, a través de una carpeta compartida en la 
que esté el programa o a través de compartir la unidad D. 

• Poner a dos ordenadores la misma IP y ver que el último que arranque no entra 
en red por conflicto. 

• Poner a dos ordenadores el mismo nombre aunque pertenezcan a distinto grupo 
de trabajo y ver que uno no se ve (dependerá de la versión de Windows). 

• Cambiar los números en la IP donde la MS tenga un 255 y ver que no se ven. 

• Cambiar la MS para que se vean todos a pesar de las distintas IP que tengan. 

• Instalar un programa de mecanografía en Ubuntu. 

• Mandar imprimir tres veces (sin meter folios en la impresora) las páginas pares de 
un documento de 10 páginas en la opción borrador y en horizontal. Luego 
cancelar la impresión. Configurar para imprimir en blanco y negro. 

• Indagar cómo cambiar el orden de impresión cuando hay varios trabajos que se 
han mandado imprimir. 

• Buscar información relativa a cómo capturar las imágenes de la pantalla en un 
ordenador, tanto con sistema operativo Windows como con sistema operativo 
Ubuntu. 

 

METODOLOGÍA 
 

Para el desarrollo de este capítulo resulta fundamental que los alumnos se familiaricen con el 

entorno del sistema operativo Windows para poder desempeñar las funciones propias 

inherentes en el perfil del ciclo relativas a la instalación y actualización de aplicaciones, así 



como ser capaz de extrapolar esas funciones a otros sistemas operativos aplicando la lógica y 

la utilización de la ayuda. 

El trabajo en el aula consistirá en realizar un brainstorming sobre la importancia de este 

capítulo en la sociedad actual, en el ciclo que están realizando y en los distintos perfiles de los 

puestos de trabajo que el día de mañana pueden desempeñar, luego se realizará una 

exposición de los distintos contenidos del capítulo (en función del desarrollo de cada 

comunidad) intercambiando entre las exposiciones las diversas actividades de enseñanza y 

aprendizaje de arriba y en el libro indicadas, utilizando trabajo basado en proyectos y con 

frecuencia el trabajo en grupos cooperativo, lo que permitirá afianzar los contenidos. 

Finalmente, para comprobar si se ha afianzado este conocimiento, cada alumno 

individualmente realizará los ejercicios de repaso que vienen al final del capítulo, luego hará 

una puesta en común con otros compañeros y finalmente se corregirán a través de un 

pequeño concursillo entre grupos. 

 
ACTIVIDADES E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
 

La evaluación de los alumnos se podrá realizar a través de la asistencia, puntualidad, 

participación y motivación dentro del aula, realización de determinadas actividades fuera del 

aula, cumplimiento y disposición ante la prevención de riesgos laborales y del trabajo diario 

realizado en el aula a través de los ejercicios propuestos.  

La evaluación de la adquisición de los conocimientos se puede realizar a través de una prueba 

final relativa a sistemas operativos con distintas preguntas que nos permitan valorar tanto la 

adquisición de contenidos conceptuales y procedimentales como actitudinales.  

La evaluación de los alumnos se puede realizar siguiendo estos criterios, que pueden incluirse 

en la programación didáctica de este módulo: 

• Identificar los distintos elementos de un ordenador. 

• Utilizar con eficiencia los distintos periféricos. 

• Configurar el sistema operativo en función de las necesidades de las aplicaciones a 
utilizar, del usuario a utilizarlo y de las características del entorno de trabajo. 

• Identificar las utilidades de intercambio de información entre programas y dentro 
del mismo programa. 

• Utilizar las herramientas de guardado, recuperación y protección de información 
limitando y dando distintos permisos a distintos usuarios, utilizando, entre otros 
medios, contraseñas, antivirus y firewire. 

• Crear directorios y subdirectorios que permitan un uso racional, organizado y 
eficiente de la información. 

• Manejar con eficiencia y seguridad las potencialidades del explorador de archivos. 

• Utilizar las herramientas del sistema para mantener al ordenador en un estado 
óptimo de uso; herramientas como las siguientes: desfragmentador, 
comprobación de errores, antivirus, copias seguridad, restaurar el sistema, 
programar tareas, firewire, antispam, etc. 

• Utilizar la ayuda para solucionar con independencia diversos problemas en el 
manejo de un sistema operativo. 



• Utilizar con destreza distintos sistemas operativos que permiten una adecuada 
adaptación a distintos entornos de trabajo.  

• Manejar las redes locales en el tratamiento de la información. 

• Identificar los requisitos mínimos y óptimos para el funcionamiento de la 
aplicación. 

• Gestionar la impresora. 

• Identificar y establecer las fases del proceso de instalación y actualización. 

• Respetar las especificaciones técnicas del proceso de instalación. Configurar las 
aplicaciones según los criterios establecidos. 

• Documentar las incidencias y el resultado final solucionando problemas en la 
instalación o integración con el sistema informático. 

• Eliminar y/o añadir componentes de la instalación en el equipo. 

• Respetar las licencias del software y los derechos de autor. 
 
 
SOLUCIONARIO DE EJERCICIOS 
 

1. Visionar el documental del Discovery Chanel By Ordenador y hacer luego un esquema con la 

evolución del ordenador y perspectivas futuras. 

Solución.- 
 

 

En el esquema se tiene que reflejar lo siguiente: 

Las siguientes etapas en la evolución del ordenador: primero el 

Colossus, luego ENAC, luego Univac, después Athlon, luego Apple 1, 

Altair, Apple 2, PC, Macintosh y PC2. El tamaño de los ordenadores 

empezó a disminuir gracias a la aparición del circuito integrado.  

Perspectivas futuras: electrónica molecular. 

 

2. Buscar información relativa al código ASCII.  

Solución.- 
 

 

 En un buscador indicar “ASCII” y aparecerán numerosas páginas 

relativas a este código a partir de las cuales los alumnos podrán 

señalar qué es, para qué sirve, ventajas e inconvenientes para usarlo 

y cómo se usa, por ejemplo, en el procesador de texto Word. 

La solución también se indica posteriormente la unidad de trabajo 

relativa a procesadores de texto 

 

3. Agregar un componente del Office como la barra de acceso directo de Office dentro de 
herramientas de Office.  

Solución.- 
 Solo se puede hacer en versiones de Office anteriores a 2007.  



 Desde Panel de control entrar en Agregar o quitar programas o 

actividades relativas a software, una vez que se visualice la lista de 

programas instalados elegir el relativo a Microsoft Office y dar al 

botón de Cambiar o Modificar, en el asistente que se abre se debe 

elegir la opción Agregar o quitar funciones. Finalmente, dentro del 

apartado de Herramientas de Office pinchar en la flechita de la 

opción Barra de acceso directo de Office y elegir Ejecutar desde mi 

PC.  

 

4. Valorar (no se recomienda realizarlo) qué pasaría si en el proceso de creación de un acceso 

directo, en vez de copiar y pegar lo que hacemos es cortar y pegar, o si arrastramos hacia el 

escritorio sin tener la tecla control pulsada.  

Solución.- 
 

 

Lo que ocurre es que no se crea un acceso directo sino que se 

cambia la ubicación del icono que pasa de estar en Inicio – 

Programas a estar en el Escritorio. Si luego se elimina el icono desde 

el Escritorio ya no puedes acceder al programa ni desde el Escritorio 

ni desde Inicio – Programas con lo que habría que buscar si el icono 

está en otro lugar del sistema operativo y duplicarlo a la ubicación 

de Inicio – Programas. 

 

5. Se propone crear, tal y como se muestra en la figura, la estructura de directorios y 

subdirectorios dentro de Mis Documentos, de cara a guardar ordenadamente los diversos 

trabajos o archivos del módulo.  

Solución.- 
 

 

Entraríamos en Mis Documentos, luego, con el botón derecho en un 

espacio en blanco (por ejemplo) elegiríamos la opción de nuevo y 

luego carpeta, escribiríamos nuestro nombre y daríamos un intro, 

entraríamos en la carpeta que acabamos de crear y crearíamos con 

el mismo procedimiento las carpetas de Procesador de textos, Hojas 

de cálculo, Bases de datos, Presentaciones y Tratamiento de 

imagen. 

 

6. Observar la posibilidad de cambiar el nombre de las carpetas o bien realizar el proceso de 
cortar y pegar a través del menú contextual seleccionando y pinchando con el botón derecho 
en la carpeta correspondiente.  

Solución.- 
 

 

Una vez que está creada una carpeta yo puedo modificar su nombre 

si doy al botón derecho en la capeta y elijo la opción Cambiar 



nombre. 

Una vez creada la carpeta de Procesadores de texto se puede 

seleccionar, copiar y pegarla 4 veces, de esta manera nos 

evitaríamos tener que crear cuatro carpetas puesto que solo nos 

quedaría cambiar el nombre de las cuatro carpetas que se han 

pegado.  

 

7. Se propone que el alumno haga una casa con jardín, indagando en las distintas opciones 
arriba vistas así como en el empleo de diversos colores.  

Solución.- 

 

 

 Desde el cuadro de herramientas del Paint se pueden elegir las 

formas de cuadrado, círculo, línea, etc. para hacer la casa, tejado, 

ventanas, puerta, chimenea, etc. Luego se puede elegir la opción de 

relleno de color (icono de bote de pintura) y elegir abajo un color 

para pinchar finalmente en la forma que queremos rellenar de color 

teniendo en cuenta que si la forma que queremos rellenar no está 

cerrada se rellena de color todo el espacio contiguo al que se pincha 

hasta que encuentre un cerco cerrado. 

 

4. Realizar una firma para luego seleccionarla con la herramienta correspondiente, 
copiarla (menú edición) y pegarla una vez abierto otro programa como puede ser el 
WordPad.  

Solución.- 

 

 

 Con la herramienta pincel del Paint se puede hacer una firma más o 

menos decente, luego se elegiría una herramienta de selección (los 

dos de arriba sirven: cuadrado o estrella con líneas discontinuas) 

para pinchar y arrastrar en el área de la firma realizada, luego se 

copiaría lo seleccionado () y finalmente se abriría el WordPad y se 

pegaría (botón derecho, menú Edición, Ctrl. + V, etc.) consiguiendo 

de esta manera traspasar la firma a otra aplicación. 

4. Realizar una firma para luego seleccionarla con la herramienta correspondiente, 
copiarla (menú Edición) y pegarla una vez abierto otro programa como puede ser el 
WordPad.  

Solución.- 

 

 

Con la herramienta pincel se puede hacer una firma más o menos 

decente, luego se elegiría una herramienta de selección (los dos de 

arriba sirven: cuadrado o estrella con líneas discontinuas) para 

pinchar y arrastrar en el área de la firma realizada, luego se copiaría 

lo seleccionado () y finalmente se abriría el WordPad y se pegaría 

(botón derecho, menú Edición, Ctrl. + V,…, etc.) consiguiendo de 



esta manera traspasar la firma a otra aplicación. 

4. Se propone crear un pequeño documento con unas 10 líneas en el que se utilicen 
varias de las opciones arriba indicadas para dejar el texto con un formato más o menos 
adecuado y según gustos. Luego se propone guardar el archivo en el directorio de 
Procesador de textos con el nombre de Mis primeras anotaciones. Luego se propone 
salirse del programa y abrir el archivo previamente guardado.  

Solución.- 

 

 

Una vez escritas las 10 líneas se puede seleccionar el texto deseado 

y utilizar las opciones de negrita, subrayado, tamaño de letra, etc. 

para dar al texto un aspecto atractivo. 

Luego se va al menú Archivo y se elige Guardar o Guardar como. En 

el cuadro de diálogo se indica que se va a guardar en la carpeta de 

procesador de textos (que está en Mis documentos dentro de la 

carpeta con nuestro nombre) y que el nombre del archivo es Mis 

primeras anotaciones dando al final al botón de Guardar. 

Finalmente cerramos el WordPad. 

Volvemos a abrir el WordPad y desde el menú Archivo elegimos 

abrir, indicando que hay que buscar en mis documentos, dentro de 

la carpeta con nuestro nombre y dentro de la carpeta de procesador 

de texto, luego seleccionamos en el archivo con el nombre de Mis 

primeras anotaciones y damos doble clic o al botón Abrir. 

 

4. Buscar información sobre otros programas más perfeccionados, tanto para crear o 
tratar imágenes como para crear o tratar texto. 

Solución.- 

 

 

En relación a programas más perfeccionados para crear imágenes se 

puede hacer referencia a información relativa a Photoshop, Gimp, 

etc. 

En relación a programas más perfeccionados para tratar texto se 

puede hacer referencia a Word, OpenWriter, etc. 

 

11. Abrir el archivo de La casa de mis sueños en el Paint y copiar una ventana de la casa a 
otros lugares dentro de la misma casa o dibujo. También se propone quitar las dos primeras 
líneas de arriba del archivo Mis primeras anotaciones y colocarlas al final de todo lo escrito en 
el documento.  

Solución.- 

 

 

Una vez abierto el Paint se va al menú Archivo y luego Abrir. Para 

abrir el archivo de La casa de mis sueños se selecciona una ventana 

de la casa (a través de la herramienta del cuadrado o estrella de 



líneas discontinuas arriba de la barra de herramientas), se copia la 

selección y se pincha en otro lugar o lugares de la casa para 

finalmente pegar lo seleccionado.  

Una vez abierto el archivo el WordPad se va al menú Archivo y luego 

a Abrir para abrir el archivo de Mis primeras anotaciones, luego se 

seleccionan las dos primeras líneas, se corta lo seleccionado (botón 

derecho, menú Edición, Ctrl.+X, etc.) y finalmente se pincha al final 

del documento y se pega lo seleccionado. 

 
12. Crear dos archivos: uno, por ejemplo, en el Word y guardarlo; y otro, por ejemplo, en el 
Excel y guardarlo. Luego copiar parte del texto creado en el archivo de Word en el Excel pero 
no utilizando un pegado normal sino que se debe indagar en el pegado especial. 

Solución.- 

 

 

Se realizan los primeros pasos del proceso de duplicar información 

entre programas. El último paso es el que cambia puesto que una 

vez abierto el Excel en lugar de realizar un pegado normal hay que ir 

al menú Edición y elegir Pegado especial y en el cuadro de diálogo 

que se abre elegir la opción de Pegar Vínculo y a la derecha elegir 

Documento Microsoft Word Objeto (puesto que ese el programa en 

el que se ha copiado la información) antes de dar a Aceptar. 

Luego se puede comprobar que si hacemos cambios en la parte de 

Word que copiamos, estos se reflejan automáticamente en la parte 

de Excel que pegamos. 

 

13. Desde el explorador de Windows pinchar en la parte de la izquierda del directorio 
Windows que está dentro de la unidad C: y realizar una selección de archivos similar a la que 
se ve en la imagen de arriba para que se tenga que utilizar la tecla Shift para seleccionar varios 
archivos que estén seguidos y luego la tecla Ctrl. a la vez que se seleccionan los tres archivos 
dispersos. 

Solución.- 

 

 

Para seleccionar varios archivos que estén seguidos: Seleccionar el 

primer archivo, luego pulsar la tecla Shift y a la vez seleccionar el 

último archivo deseado y se puede comprobar que también se han 

seleccionado los archivos que estén en el medio de ambos. 

Para seleccionar varios archivos que estén dispersos hay que  

seleccionar el primer archivo, luego pulsar la tecla Ctrl. y, sin soltar, 

seleccionar el resto de archivos deseados. 

 



14. Copiar un archivo del disquete o pincho de un compañero al disquete o pincho de otro 
compañero. Crear una estructura desde A o pincho con una carpeta con el nombre, dentro de 
esta tres (Word, Excel y Access) y dentro de cada una de estas dos: Fáciles y Difíciles. 

Solución.- 

 

 

Meter los dos pinchos e ir al Explorador de Windows. En la parte de 

la izquierda seleccionar la carpeta o unidad donde esté el archivo 

deseado. En la parte de la derecha del explorador pinchar el archivo 

deseado y sin soltar arrastrar hasta nuestro pincho (no es necesario 

pulsar tecla Ctrl. puesto que automáticamente el ordenador va a 

copiar el archivo ya que se trata de unidades de almacenamiento 

distintas). 

Desde el Explorador de Windows se crearía dentro del pincho una 

carpeta con nuestro nombre, entraríamos en la misma y crearíamos 

la carpeta de Word, luego entraríamos en Word y crearíamos la 

carpeta de Fáciles y la de Difíciles. Luego, si en la parte de la 

izquierda del explorador seleccionamos la carpeta con nuestro 

nombre, podemos seleccionar en la derecha la carpeta de Word y 

simplemente pulsando la tecla Ctrl. (para duplicar dentro de la 

misma unidad de almacenamiento) arrastraríamos dicha carpeta 

Word hacia la izquierda soltando cuando estemos encima de la 

carpeta de nuestro nombre. Se repetiría este último paso y luego 

solo habría que cambiar el nombre de las capetas copiadas por Excel 

y Access y tendríamos hecha la estructura total puesto que al copiar 

una carpeta, también se copian las subcarpetas que contiene.  

 
15. Realizar el desfragmentado, escaneado, liberar espacio de nuestra unidad C: y de nuestro 
pincho, programar en Tareas programadas que tanto el desfragmentador como el scandisk se 
ejecuten automáticamente una vez al trimestre a las 15 horas.  

Solución.- 

 

 

Para hacer el desfragmentado y escaneado, desde Mi PC (por 

ejemplo), se elegiría la unidad correspondiente, se daría al botón 

derecho y se elegiría Propiedades, luego dentro de la pestaña de 

Herramientas se elegiría Desfragmentación o Comprobación de 

errores respectivamente. 

Para liberar espacio, desde Mi PC, se elegiría la unidad 

correspondiente, se daría al botón derecho y se elegiría 

Propiedades; luego, dentro de la pestaña de General se pincharía en 

el icono de Liberar espacio en disco eligiendo finalmente los 

elementos que son susceptibles de eliminar. 

Para programar que el desfragmentador y el scandisk se ejecuten 

automáticamente una vez al trimestre a las 15 horas se iría a Tareas 



programadas que está dentro de Herramientas del sistema, dentro 

de accesorios y este dentro de programas. Luego, se seguiría el 

asistente indicando la opciones deseadas, teniendo en cuenta que si 

estos programas no están en la lista que nos muestra el asistente 

hay que dar al botón Examinar y elegirlos entrando en la unidad C:, 

luego en la Carpeta de Windows, luego en la carpeta de System32 y 

finalmente elegir el archivo chkdsk para programar el scandisk y el 

archivo dfrg para programar el desfragmentador (si no se conoce la 

ruta basta con dar en el botón derecho del programa y elegir 

propiedades y en la pestaña de acceso directo nos indica la ruta de 

ubicación). 

 

16. Indagar en otras herramientas del sistema relativas al sonido, al vídeo (WMP), a cómo 
proteger la información (mostrar u ocultar archivos, cómo guardar con contraseña, compartir 
o no carpetas); compresores y descompresores de archivos (winzip, winrar, etc.). 

Solución.- 

 

 

Como herramientas de sonido y vídeo se puede abrir el Reproductor 

de Windows Media y ver cómo se pueden reproducir archivos de 

sonido y vídeo, crear listas de reproducción, etc. teniendo en cuenta 

que determinados formatos de vídeo, al estar guardados en 

determinados formatos requieran programas específicos para 

visualizarlos como el VCL, Power DVD, etc. Por otro lado, dentro de 

Herramientas del sistema tenemos la grabadora de sonidos que nos 

permite grabar voces, sonidos, etc. que luego se pueden emplear en 

presentaciones, visionado de imágenes, etc. 

Para proteger la información, entre otros medios, se puede mostrar 

u ocultar archivos (elegir Propiedades al pinchar con el botón 

derecho en el archivo y luego en la pestaña de General elegir en 

Atributos la opción Oculto y Aceptar), si luego se quiere ver este 

archivo hay que ir a Opciones de carpeta dentro del menú 

Herramientas la carpeta que contiene el archivo y en la pestaña de 

ver elegir Mostrar todos los archivos y carpetas ocultos; se puede 

guardar con contraseña configurándolo desde las opciones del menú 

Herramientas (del programa correspondiente) en la pestaña de 

seguridad o configurando las opciones al guardar o de seguridad 

(según versiones) de las herramientas que nos da el cuadro de 

diálogo Guardar como; se pueden compartir carpetas con o sin 

contraseña configurando las opciones de Compartir y Seguridad que 

aparecen al dar con el botón derecho del ratón en la carpeta 

correspondiente. 

Los compresores o descompresores de archivos son programas 



(como Winzip, Winrar, etc.) que una vez instalados nos permiten 

reducir el tamaño del archivo o carpeta deseada fácilmente 

(generalmente dando con el botón derecho del ratón en el archivo 

deseado) o descomprimir archivos que nos lleguen comprimidos, 

permitiendo de esta manera intercambiar o guardar información de 

manera más eficiente teniendo en cuenta las limitaciones de los 

correos electrónicos. 

 

17. Crear tres grupos de trabajo en el aula y ver los que se ven directamente y los que se ven 
indirectamente.  

Solución.- 

 

 

Todos los alumnos entrarán en Panel de control y desde Sistema en 

la pestaña de Nombre de equipo, en el apartado de Descripción del 

equipo pondrán su nombre y en el apartado de Grupo de Trabajo 

un tercio de los alumnos pondrán Grupo1, otro tercio Grupo2 y el 

resto Grupo3. Reiniciar los ordenadores y volver a encenderlos 

luego desde Mis sitios de red, en la parte de la izquierda se puede 

dar a la opción de Ver equipos del grupo de trabajo y comprobar 

que se ve directamente el nombre de los alumnos que están en el 

mismo grupo. Para ver al resto de alumnos habría que elegir a la 

izquierda el apartado de Red de Microsoft Windows y luego entrar 

en otro grupo y así comprobar que indirectamente se pueden ver el 

resto de alumnos. 

 

18. Instalar un programa a través de la red, a través de una carpeta compartida en la que esté 
el programa o a través de compartir la unidad D.  

Solución.- 

 

 

Se entra en Mis sitios de red, luego en Ver equipos del grupo de 

trabajo, luego en el ordenador que ha compartido la carpeta que 

contiene el programa, luego en la carpeta que contiene el programa 

y finalmente ejecutar (doble clic) en el archivo de instalación 

(setup.exe, instalar.exe, etc. el icono que en Detalles ponga que es 

una aplicación). 

 

19. Mandar imprimir tres veces (sin meter folios en la impresora) las páginas pares de un 
documento de 10 páginas en la opción Borrador y en horizontal.  

Solución.- 

 Desde el menú Archivo elegir Imprimir, en la opción Imprimir solo 



 elegir páginas pares, luego desde el botón de Propiedades elegir en 

Orientación horizontal y en Calidad de la impresión, Borrador. 

 

20. Indagar cómo cambiar el orden de impresión cuando hay varios trabajos que se han 
mandado imprimir.  

Solución.- 

 

 

Desde Panel de control entrar en el icono de impresoras y faxes, 

luego entrar en la impresora en la que se quiere cambiar el orden, ir 

seleccionando los archivos que están en la cola de impresión y luego 

desde el menú Documento elegir Propiedades, finalmente en la 

pestaña de general se puede aumentar la prioridad asignando 

mayor prioridad a los documentos que se quieran imprimir primero. 

 
 

DENTRO DEL APARTADO FINAL DE EJERCICIOS PRÁCTICOS DE REPASO 

 

1. Abrir las ventas Mi PC, WordPad y Ctrl. y ponerlas en el escritorio de forma horizontal, 
vertical y en cascada. 

Solución.- 

 

 

Después de abrir las tres ventanas indicadas (tienen que estar 

abiertas, si están minimizadas no sirve) y luego en un espacio libre 

de la barra de tareas dar con el botón derecho del ratón y elegir la 

opción deseada. 

 
2. Dejar la barra de tareas para que se oculte automáticamente y para que muestre los iconos 
pequeños del botón inicio. 

Solución.- 

 

 

Dentro del botón derecho en un espacio libre de la barra de tareas 

elegir la opción de Propiedades. Desde la pestaña de barra de 

tareas elegir la opción de Ocultar automáticamente la barra de 

tareas y deseleccionar la opción Mantener la barra de tareas 

siempre visible. Desde la pestaña de menú Inicio entrar en el botón 

de Personalizar y en la pestaña de General elegir la opción de 

Iconos pequeños.  

 
3. Poner el ratón preparado para zurdos y velocidad lenta en doble clic, luego poner la fecha a 
15 marzo de 1999. 

Solución.- 



 

 

Desde el Panel de control entrar en el icono de Mouse y elegir la 

opción de zurdo o intercambiar botón primario con secundario y en 

el apartado de velocidad al dar el doble clic configurar para que sea 

lenta.  

Desde el Panel de control entrar en el icono de Fecha y hora (o dar 

doble clic en el reloj que aparece a la derecha de la barra de tareas) 

y luego en mes elegir dando en la flechita a la derecha del apartado 

del mes, marzo, indicar el año 1999 dando varias veces en la flechita 

hacia abajo a la derecha del apartado del año y finalmente 

seleccionar el 15 en el área de abajo. 

 
4. Deshacer los ejercicios 2.º y 3.º. 

 

Solución.- 

 

 

Para el ejercicio 2.º volver a dar con el botón secundario en un 

espacio libre de la barra de tareas y deshacer los cambios que se 

hicieron. 

Para el ejercicio 3.º entrar en Panel de control y luego tanto en el 

icono de Mouse como de Fecha y hora y volver a poner ratón para 

diestros, velocidad media al hacer el doble clic y la fecha actual. 

(Hay que tener en cuenta que hasta que no se vuelva a poner el 

ratón para diestros para entrar en los distintos sitios hay que dar al 

botón derecho del ratón y cuando se indica botón secundario del 

ratón esté corresponderá al izquierdo). 

 
5. Crear una estructura desde A o desde el pincho tal y como se muestra. 

Solución.- 

 

 

Ya explicado en la actividad 14 arriba indicada esta unidad de 

trabajo. 

 
6. Elegir dos archivos bmp y copiarlos en Fáciles dentro de Word. 

Solución.- 

 

 

Desde el Explorador de Windows, en la parte de la izquierda pinchar 

en el más de la unidad C:, luego seleccionar en Windows, desde el 

menú Ver, Organizar los iconos por tipo, luego desplazarnos hasta 

encontrar los archivos cuyo icono es una paleta de colores con un 

pincel (este es el icono de los archivos bmp). Finalmente, seleccionar 



en la parte de la derecha del explorador dos de estos archivos y 

pulsando a la vez la tecla Ctrl. arrastrarlos hasta el subdirectorio 

Fáciles (que está en el subdirectorio de Word y este dentro del 

directorio de nuestro nombre) en la parte izquierda del explorador. 

 
7. Crear un acceso directo de la carpeta nombre y del WordPad. 

Solución.- 

 

 

Desde la ventana de Mis documentos a un tamaño que no ocupe 

todo el escritorio pinchar en la carpeta de nuestro nombre y con la 

tecla Ctrl. pulsada arrastrar hacia el escritorio. 

Desde Inicio – Programas – Accesorios pinchar con el botón 

derecho del ratón en el icono del WordPad y luego elegir la opción 

Enviar a y finalmente la opción Escritorio (crear acceso directo). 

 

8. Formatear todos discos A o pincho. 
Solución.- 

 

 

Desde Mi PC, pinchar con el botón derecho en la unidad que 

representa el pincho o la unidad A y elegir Formatear. 

 
9. Crear en Ubuntu la estructura del ejercicio 5. 

Solución.- 

 

 

Desde Lugares entrar en carpeta personal y el proceso es el mismo 

que desde Windows (botón derecho – Nuevo – Carpeta – Indicar el 

nombre – intro). Por último, entrar en esa carpeta y repetir proceso 

sucesivamente. 

 
10. ¿Qué pasaría en una red que tiene una MS 255.255.255.0 y las distintas IP de los cinco 

ordenadores son las siguientes: 
192.168.1.10/192.168.1.13/192.168.1.15/192.168.2.16 y 192.168.1.10? 

Solución.- 

 

 

Que los ordenadores 1 y 5 entrarían en conflicto al tener la misma IP 

por lo que la red solo funcionaría en el primero que arranque o en 

ninguno si arrancan a la vez. 

Si estamos en el ordenador 1, 2, 3 o 5 el ordenador 4 no se vería y si 

estamos en el ordenador 4 no veríamos a otros ordenadores puesto 

que en la máscara subred el tercer apartado es 255 lo que indica que 

solo se van a ver los que tengan el mismo número en este apartado 

de la IP. 



 
11. Buscar en Internet que es el Freeware y el Shareware, luego se pide compararlos 

haciendo un trabajo que luego se debe imprimir. 

Solución.- 

 

 

Freeware es el software que se puede conseguir gratuitamente, el 

shareware es el software compartido o el software que se puede 

evaluar gratuitamente durante un tiempo limitado.  

Una vez elaborado el trabajo se da a Ctrl.+P para imprimirlo. 

 
 
SOLUCIÓN AL REPASO DE CONOCIMIENTOS 
 

 1ª falso. El monitor, el teclado y el ratón son periféricos externos, y además el 

monitor normal es de salida. 

 2ª falso. Una Wan es un tipo de red mundial (World). 

 3ª falso. La puerta de enlace es la dirección I.P. del ordenador que da acceso a 

internet. 

 4ª falso. Las operaciones típicas de mantenimiento de un ordenador son 

desfragmentar, escanear, liberar espacio en disco, programar tareas,… 
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U.T.3.ÍNDICE

Hoy en día, la actividad humana se basa en información. Su 

importancia ha ido en aumento de tal manera que ahora se habla de 

un sector cuaternario en economía “La información” que cada 

vez emplea a más trabajadores.

Hablando de administrar una empresa, la informática  

garantiza la eficiencia en la información precisa y actualizada 

necesaria para tomar decisiones adecuadas en el 

funcionamiento de una empresa.

Sin embargo, no nos podemos olvidar, que el problema actual no 

es el acceso a la información, si no el exceso de la misma y por 

tanto la necesidad de contrastar, verificar y tenerla a mano ene le 

momento adecuado. 
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Internet se ha convertido en la principal herramienta de

trabajo para la mayoría de trabajos debido a que es una red

mundial, a la cantidad de páginas web que alberga, a su facilidad de

manejo, cantidad de herramientas que ofrece,…

La mayoría de páginas en Internet empiezan por WWW

cuyo significado es el de World Wide Web, literalmente su

traducción al español seria "Telaraña alrededor del mundo" o “Red

alrededor del mundo”. El significado informático de WWW seria

“Red global mundial” refiriéndose a una red de computadoras

conectadas y que intercambian información a través de un sistema

de hipervínculos a los que se accede a través de Internet.
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Las direcciones de Internet suelen tener un nombre de dominio o

una red de identificación asociada a un grupo de dispositivos o

equipos conectados a la red Internet.

El propósito principal de los nombres de dominio en Internet y

del sistema de nombres de dominio (DNS), es traducir las

direcciones IP de cada nodo activo en la red, a términos

memorizables y fáciles de encontrar. Esta abstracción hace

posible que cualquier servicio (de red) pueda moverse de un lugar

geográfico a otro en la red Internet, aun cuando el cambio

implique que tendrá una dirección IP diferente.
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Cuando se creó el Sistema de Nombres de

Dominio en los años 80, el espacio de nombres se

dividió en dos grandes grupos. El primero

incluye los dominios, basados en los dos

caracteres de identificación de cada territorio de

acuerdo a las abreviaciones del ISO-3166. (Ej.

*.do, *.mx) y se denomina ccTLD (Dominio de

nivel superior de código de país ó Country Code

Top level Domain), los segundos, incluyen un

grupo de siete dominios de primer nivel genéricos,

(gTLD), que representan una serie de nombres y

multi-organizaciones: GOB, EDU, COM, MIL,

ORG, NET e INT.
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Los dominios territoriales ccTLD son administrados por la IANA

y o ICANN (sin ánimo de lucro). El crecimiento de Internet

complica la creación de nuevos dominios. Algunos ejemplos:

.es, para servicios de España; .eu, la región de Europa; .cr, para

servicios; .de Costa Rica; .ru, para servicios de Rusia; .fr, para

servicios de Francia; .do, para servicios de República

Dominicana; .hn, para servicios de Honduras; .mx, para servicios

de México; .sv, para servicios de El Salvador; .cl, para servicios

de Chile; .co, para servicios de Colombia; .cn, para servicios de

China; .ar, para servicios de Argentina; .bo, para servicios de

Bolivia; .ec, para servicios de Ecuador; .py, para servicios de

Paraguay; .pe, para páginas de Perú; .uy, para servicios de

Uruguay; .ve, para servicios de Venezuela
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edu, para servicios de Educación; .gov y .gob, para

Gobierno y Entidades Públicas; .info, para

Información; .int, para Entidades Internacionales,

organizaciones como la ONU; .jobs, para

Departamentos de empleo y recursos humanos en

empresas; .mil, para el Departamento de Defensa

de los Estados Unidos (Único país con dominio de

primer nivel para el ejército); .mobi, para empresas

de telefonía móvil o servicios para móvil;

.museum, para los Museos; .name, para Nombres

de personas; .net, para Infraestructura de red; .org,

para organizaciones; .pro, para profesionales con

una titulación universitaria.
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Un Navegador o Explorador Web es un programa que

permite visualizar páginas Web en la red además de acceder a otros

recursos, documentos o información en general almacenada y

guardar información.

El Navegador se comunica con el servidor a través del

protocolo HTTP y le pide el archivo solicitado en código HTML,

después lo interpreta y muestra en pantalla para el usuario.

Hoy en día es una herramienta principal puesto que son

muy pocos los puestos de trabajo que escapan a la necesidad de

buscar información y por tanto, no es sólo necesario aprender a

manejar un navegador, sino que se requiere su manejo de una

manera eficiente.
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Los más populares son:

Windows Internet Explorer.

Mozilla Firefox.

Opera Browser.

Google Chrome.

Safari.

Avant Browser.

Flack.

FlashPeak SlimBrowser.

K – Meleon.

Maxthon.

Micrososft Edge.
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Como ya se ha indicado los navegadores son aplicaciones

que nos permiten visualizar el mundo del world wide web, es

decir, acceder a internet.

Por tanto las principales utilidades de los navegadores son:

Permiten navegar en la web.

Permiten visualizar y descargar gran contenido, como

información o vídeos etc

Clasifican, catalogan y organizan la gran cantidad de

información que hay en internet.

Estos browser ofrecen chat, messenger, tarjetas electrónicas,

compras, noticias y un sin fin de servicios e información.
ÍNDICE
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Tal y como se ha comentado, los navegadores no solo me

permiten buscar información sino que me permiten descargar

información, vídeos, programas,…
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En internet se trabaja con la idea de compartir aportaciones,

todos aportamos y todos nos enriquecemos (wikis), sin embargo, no

todo lo que hay en internet se puede descargar libremente, en

internet también hay licencias. En la unidad de trabajo relativa a

sistemas operativos ya hicimos referencia a esto, ahora es el

momento de dar los rasgos principales de los distintos tipos de

software.
Existe el software libre que se puede descargar, usar,

copiar, distribuir libremente; el software no libre o de

pago; el shareware o versiones demo o de prueba; el

freeware que es de uso gratis pero los usuarios no

puede modificarlo, copiarlo,…; software de dominio

público que puede ser utilizado siempre que no exista

ánimo de lucro y el adware que es gratuito y completo

pero contienen publicidad.
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Cuando lo que descargamos no son

programas, sino que son imágenes, vídeos, archivos,…

hay que tener en cuenta las las condiciones para su

descarga que se han establecido. Para entenderlo,

primero es necesario aclarar que Copyright es el

derecho que tiene el autor para su modificación,

distribución, obtención de beneficios a través de los

derechos de autor; el Copyleft es la publicación

gratuita de materiales que además impide que nadie en

el futuro pueda apropiarse de ese material bajo

copyright; las Creative commons es una organización

no gubernamental que establece licencias para la

distribución y uso de obras y creaciones y que

establece las siguientes restricciones:
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