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Objetivos 

Que el estudiante: 

 Interactuar con el computador de forma básica y sencilla 

 Que el estudiante identifique los diferentes elementos del entorno grafico de Windows 7 

 Realice las operaciones básicas en Windows 7  

Introducción  

 

Windows 7 es una versión de Microsoft Windows, línea de sistemas operativos producida 

por Microsoft Corporation. Esta versión está diseñada para uso en PC, incluyendo equipos de 

escritorio en hogares y oficinas, equipos portátiles, tablet  PC, netbooks y equipos media center.
2
 El 

desarrollo de Windows 7 se completó el 22 de julio de 2009, siendo entonces confirmada su fecha 

de venta oficial para el 22 de octubre de 2009 junto a su equivalente para servidores Windows 

Server 2008 R2. 

A diferencia del gran salto arquitectónico y de características que sufrió su antecesor Windows 

Vista con respecto a Windows XP, Windows 7 fue concebido como una actualización incremental y 

focalizada de Vista y su núcleo NT 6.0, lo que permitió mantener cierto grado de compatibilidad 

con aplicaciones y hardware en los que éste ya era compatible. Sin embargo, entre las metas de 

desarrollo para Windows 7 se dio importancia a mejorar su interfaz para volverla más accesible al 

usuario e incluir nuevas características que permitieran hacer tareas de una manera más fácil y 

rápida, al mismo tiempo que se realizarían esfuerzos para lograr un sistema más ligero, estable y 

rápido. 

  

http://es.wikipedia.org/wiki/Tablet_PC
http://es.wikipedia.org/wiki/Netbook
http://es.wikipedia.org/wiki/Windows_7#cite_note-2


Entorno de trabajo de Windows 7 

Escritorio 

El escritorio. El escritorio es una mesa de trabajo en la que desarrollaremos todas las tareas con 

nuestro PC. Existen distintos elementos en el escritorio: 

 Iconos  

 

 

Barra de tarea 

Barra de tareas 

Muestra las aplicaciones que se están ejecutando en este momento. Puede cambiarse de posición 

(arrastrándola con el ratón) y también Configurar su aspecto y comportamiento en Inicio→ Panel de 

Control →Barra de Tareas y Menú Inicio.  

Ctrl + Esc o con la Tecla de Windows si nuestro teclado dispone de ella.  

Ventanas.  

 Windows seven es un S.O. multitarea, que permite realizar diferentes acciones en sus 

componentes. 

Barra de titulo                   Barra de menú                    minimizar   maximizar      cerrar 

 

 

   

 



Botón inicio  

 El botón inicio permite el acceso a todas las aplicaciones y utilidades 

de nuestro equipo 

 

 

 

Cerrar Windows. 

Cuando deseemos finalizar la sesión de trabajo, tendremos que salir de Windows de forma 

correcta. 

 

Operaciones Básicas en Windows 7 

Conocer las diferentes opciones de apagado 

1. Hacer clic en el botón Inicio de la barra de tareas de 

Windows para desplegar el menú.  

2. Hacer clic en la opción Ayuda y soporte técnico, se 

abrirá dicha ventana.  

3. Situar el cursor en recuadro de buscar y escribe 

“Descripción de las opciones de apagado”. Hacer clic 

en la flecha para que inicie la búsqueda. 

4. Aparecerá una venta de resultados de búsqueda con 

muchos temas relacionados, hacer clic en 1. 

Descripción de las opciones de apagado 



5. En el recuadro grande aparece la información, hacer clic sucesivamente en: Apagar 

equipo, Hibernar, Suspender, Reiniciar y Cambiar de usuario. 

6. Escribe en el documento Word las definiciones. 

Propiedades del Sistema 

Recopila y muestra la información de configuración del sistema.  

1. Haga clic en Inicio, hacer clic en Panel de control y, 

después, haga clic en Rendimiento y mantenimiento.  

2. Haga clic en Ver información básica acerca de su 

equipo. 

3. En la pestaña General tiene toda la información que 

necesita para completar esta tabla, que tendrá que 

hacer en documento que mande al profesor para la 

corrección de estas prácticas. 

 

Sistema operativo  

Microprocesador  

Velocidad del Microprocesador  

Capacidad de la memoria RAM  

Como crear,  copiar, pegar, y eliminar carpetas.  

Crear carpeta nueva Con esta opción abrimos un menú en el que podemos crear nuevas carpetas. 

Una carpeta nos sirve para almacenar archivos en nuestro ordenador. 



1. Dar clic en cualquier lugar del 

escritorio 

2. Seleccionar la opción nuevo 

3. Nombrar dicha carpeta. 

 

Cambiar nombre a un archivo o carpeta 

1. Dar clic derecho sobre la carpeta 

2. hacer clic sobre cambiar nombre. 

3. cambiar nombre a la carpeta. 

 

 

Copiar un archivo o una carpeta.  

Hacemos clic con el botón derecho del ratón sobre el icono 

del archivo o carpeta y seleccionamos Copiar. 

Pegar un archivo o una carpeta. 

Hacemos clic en el lugar o carpeta donde queremos el 

archivo y presionamos la  opción pegar 

Eliminar un archivo o carpeta. 

1. Dar clic derecho sobre el archivo o la carpeta 

2. hacer clic sobre eliminar  

 



También: 

Para eliminarlo temporalmente; seleccionamos la carpeta y archivo y 

presionamos la tecla suprimir, y esta será en viada a la papelera de 

reciclaje con la opción de poder volver a restaurarlo nuevamente. 

Para eliminarlo por completo: seleccionamos la carpeta o archivo y 

presionamos shift + suprimir y este será eliminado por completo ya no 

es enviado a la papelera de reciclaje. 

Como comprimir una carpeta para enviarla por email. 

1. dar clic derecho sobre la carpeta que queremos comprimir. 

2. Dar clic en enviar a. 

3. Dar clic en carpeta comprimida (en Zip) 

Crear un acceso directo en el escritorio. 

1. Haga clic en Inicio y, después, haga clic en Mi PC.  

2. Haga doble clic en la carpeta de Mis Documentos. 

3. Cree una carpeta llamada “UTLA” 

4. Haga clic en carpeta UTLA. 

5. En el menú Archivo, haga clic en Crear acceso directo. 

6. Cambie el tamaño de la ventana de manera que pueda ver 

el escritorio. 

7. Arrastre el nuevo acceso directo hasta el escritorio. 

8. Haga doble clic sobre el acceso directo y compruebe que 

se abre directamente la carpeta. 

 

 

9. Haga clic sobre el acceso directo y después haga clic en el botón derecho del ratón. 



 

 

10. Del menú despegable elija la opción 

eliminar acceso directo. 

 

11. Compruebe que el acceso directo se ha 

eliminado, pero que el archivo original sigue 

existiendo. 

 

 

Crear un acceso directo del accesorio calculadora. 

1. Haga clic en el botón Inicio de la barra de tareas de Windows para 

desplegar el menú. 

2. Haga clic en la opción Todos los programas para que aparezcan las 

opciones del menú. 

3. Coloque el ratón sobre la opción Accesorios. 

4. Haga clic sobre la calculadora, que se quede seleccionada. 

5. Haga clic en botón derecho del ratón y desplegara un menú. 

6. Haga clic sobre crear acceso directo. 

7. Comprobar en el escritorio que se ha creado el acceso directo y 

utilizarlo. 

 

 



Crear un acceso directo o mostrar en el escritorio. 

1. Desplegar el botón Inicio pulsando sobre él con el botón 

izquierdo del ratón. 

2. Pulsar con el botón derecho del ratón sobre el elemento (Mi PC 

y Mis Documentos) del cual se quiere crear el acceso directo. 

3. Seleccionar en el menú contextual que aparece la opción 

Mostrar en el escritorio. 

 

Organizar los iconos del escritorio de forma manual. 

1. Seleccionar el icono (papelera de reciclaje) del escritorio que se 

desea cambiar de lugar. 

2. Pulsar sobre él con el botón izquierdo del ratón y sin soltar 

arrastraremos al sitio donde queremos posicionarlo (esquina 

superior derecha) 

3. Liberar el botón izquierdo del ratón. 

Organizar los iconos del escritorio de forma automática 

1. Pulsar con el botón derecho del ratón sobre cualquier parte 

del escritorio donde no exista ningún elemento. 

2. En el menú que aparece, seleccionaremos la opción 

Organizar iconos. 

3. Se despliega un submenú en el que elegiremos el tipo de 

organización que queremos (Nombre). 

 

 



Mostrar la barra de inicio rápido y añadir nuevos elementos. 

1. Pulsar con el botón derecho del ratón sobre la barra de tareas. 

2. En el menú contextual que aparece, elegiremos la opción 

Propiedades. 

3. En la ventana que surge, marcaremos Mostrar inicio rápido. 

4. Pulsaremos en el botón Aceptar, para terminar. 

5. Seleccionar el icono (calculadora) del que queremos crear un acceso 

rápido y arrastrar hasta colocarlo encima de la barra de inicio rápido. 

 

 

6. Una vez sobre la barra del icono de inicio rápido, dejar de 

pulsar con el botón izquierdo del ratón o, lo que es lo 

mismo, soltar el elemento arrastrado.  

7. Comprobar que se ha creado el acceso rápido. 

Cambiar la hora de nuestro equipo. 

1. Para abrir Configuración regional y de idioma, haga clic en Inicio, 

Panel de control, seleccione Configuración, haga clic en 

Opciones regionales, de idioma, y de fecha y hora y, a 

continuación, haga clic en Configuración regional y de idioma. 

2. Haga clic sobre Fecha y hora, se abrirá una ventana y la 

pestaña Fecha y hora actualice la fecha y la hora. 

 



 Restaurar Archivos y Carpetas. 

Los archivos o carpetas que se encuentren en la Papelera de reciclaje pueden ser 

recuperados al mismo lugar de donde se eliminaron. 

1. Abra la Papelera de reciclaje haciendo doble clic sobre su icono. 

2. Si queremos restaurar todos los elementos que aparecen en la papelera 

de reciclaje, selecciona la opción Restaurar todos los 

elementos que aparecen en el lateral izquierdo del área de 

trabajo. 

3. Si queremos restaurar un elemento suelto de los que 

aparecen en la Papelera, pulsa con el botón derecho sobre él 

y en el menú contextual que aparece seleccionar la opción 

Restaurar. También se puede seleccionar la opción Restaurar 

que aparece en el menú Archivo. 

Eliminar Archivos y Carpetas de la Papelera y Vaciarla. 

1. Si se quieren eliminar todos los elementos que aparecen en la 

Papelera de reciclaje, seleccionar la opción Vaciar la Papelera 

de reciclaje que aparece en el lateral izquierdo del área de 

trabajo. 

2. Si se quiere eliminar elementos sueltos, seleccionar los que se 

quieren eliminar y seleccionar la opción Eliminar que aparece en el 

menú Archivo. También se puede acceder a la opción Eliminar 

pulsando con el botón derecho del ratón sobre los elementos 

seleccionados. 

 


