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Windows XP  

 

Unidad 1: El escritorio de Windows  

 Introducción  
 El escritorio de Windows XP  
 Menú de Inicio  
 Íconos de Windows XP  
 Barra de Tareas  
 Equipo, sesiones y cambiar usuarios  
 Pon en práctica lo aprendido  

Unidad 2: Abrir programas en Windows XP  

 Explorar programas  
 Pon en práctica lo aprendido 

Unidad 3: Mi PC y el explorador de Windows XP  

 Mis Documentos y Explorador de Windows  
 Mi PC  
 Copiar y mover archivos y carpetas  
 Seleccionar archivos, carpetas y vistas  
 Pon en práctica lo aprendido  

Unidad 4: La ventana de Windows XP  

 Conoce las barras y botones de Windows XP  
 Barras y botones de Windows XP  
 Desplazarse por una ventana  
 Pon en práctica lo aprendido  

Unidad 5: Modificar el tamaño de las ventanas en Windows XP  

 Conoce las ventanas de Windows XP  
 Modificar ventanas  
 Alternar entre ventanas  
 Pon en práctica lo aprendido  

https://www.gcfaprendelibre.org/tecnologia/curso/windows_xp/la_ventana_de_windows_xp/3.do
https://www.gcfaprendelibre.org/tecnologia/curso/windows_xp/la_ventana_de_windows_xp/3.do
https://www.gcfaprendelibre.org/tecnologia/curso/windows_xp/la_ventana_de_windows_xp/4.do
https://www.gcfaprendelibre.org/tecnologia/curso/windows_xp/la_ventana_de_windows_xp/4.do
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Unidad 6: Personaliza tu Windows XP  

 Panel de control  
 Navega en el Panel de control  
 Fijar fecha y hora  
 Pon en práctica lo aprendido  

 

Unidad 7: Archivos, carpetas y discos de Windows XP  

 ¿Qué es un archivo?  
 Configurar archivos  
 ¿Qué es una carpeta?  
 Crear y nombrar carpetas 
 Elimina carpetas y conoce la Unidad de disco  
 Pon en práctica lo aprendido  

Unidad 8: Uso de la papelera de reciclaje de Windows XP  

 ¿Qué es la papelera de reciclaje?  
 Recuperar elementos en la papelera de reciclaje  
 Pon en práctica lo aprendido  

Unidad 9: Buscar archivos y carpetas en Windows XP  

 Abrir el asistente para búsqueda  
 Usar el asistente de búsqueda  
 Pon en práctica lo aprendido  

Unidad 10: Administrar cuentas de usuario en Windows XP  

 Cuentas de usuario  
 Crear una cuenta nueva  
 Configurar Inicio y cierre de sesión  
 Pon en práctica lo aprendido  

Unidad 11: Opciones de accesibilidad en Windows XP  

 Opciones de Accesibilidad  
 Sonido y Pantalla  
 Función Mousekeys y Ficha general  
 Pon a prueba lo aprendido  
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UNIDAD 1: EL ESCRITORIO DE WINDOWS   

Introducción 

Windows XP es un sistema operativo que te permite usar distintos tipos de 
aplicaciones. Por ejemplo, puedes usar una aplicación de procesamiento de texto para 
escribir una carta, o una aplicación de hojas de cálculo para controlar datos 
financieros. 

Windows XP es una interfaz gráfica del usuario (GUI), lo cual significa que tiene 
imágenes (gráficos) utilizadas por el usuario para comunicarse (establecer una interfaz) 
con el computador. Este sistema es popular porque es lógico, divertido y fácil de usar. 

 
El sistema operativo posee funcionalidad multitarea, lo que hace que puedas ejecutar 
varias aplicaciones simultáneamente. 

Esta característica, te permite ver esta Unidad en la Internet mientras practicas la 
utilización de otras aplicaciones en Windows XP. 

El escritorio de Windows XP 

Al igual que en versiones anteriores de Windows, Windows XP utiliza el escritorio 
como interfaz estándar. 

Imagina que el escritorio es como un espacio de trabajo en el que puedes acceder a 
todo lo que necesitas para operar el computador desde los componentes del sistema, 
hasta las aplicaciones y la internet, entre otros servicios. 

El escritorio está compuesto por: 

Botón Start (Inicio): 

Es uno de los accesos más importantes que utilizarás mientras trabajes con Windows 
XP. 

Este botón te permite abrir menús e ingresar a las diferentes aplicaciones de tu 
computador. 
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Barra de tareas: 

Utilizada principalmente para desplazarse entre ventanas abiertas y aplicaciones. Te 
muestra qué programas está ejecutando el computador. Aprenderás más sobre el uso 
de la barra de tareas en otras lecciones del curso. 

 

 

Tu escritorio puede ser distinto al del ejemplo de la imagen anterior, especialmente si 

adquiriste un computador con Windows XP ya instalado.  

Íconos (o imágenes gráficas): 

Representan aplicaciones, archivos y otros componentes del sistema operativo. Sirven 
para abrir rápidamente programas o acceder a cualquier ubicación del computador de 
manera instantánea. Verás cómo funcionan en lecciones futuras. 

Menú de Inicio 

Para comenzar a explorar Windows XP, haz clic en el botón Start (Inicio). 

Al hacer clic en este botón, aparece el menú Start (Inicio). Este menú es la puerta de acceso a 

todas las aplicaciones alojadas en el computador. 

 

 

En el lado izquierdo del menú Start (Inicio) encontrarás una lista de los programas o 

https://www.gcfaprendelibre.org/tecnologia/curso/windows_xp/el_escritorio_de_windows/2.do
https://www.gcfaprendelibre.org/tecnologia/curso/windows_xp/el_escritorio_de_windows/2.do
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aplicaciones más usadas del computador y en el lado derecho verás los accesos a las carpetas 

básicas de Windows, por ejemplo, Mis documentos. 

 

El menú Inicio también brinda acceso a Help and Support (Ayuda y soporte técnico), Search 

(Buscar) y Run (Ejecutar). 

 

Sigue estos pasos para explorar el menú Start (Inicio): 
 

Paso 1: 
Haz clic en el botón Start (Inicio). 

Paso 2: 
Desplaza el puntero del ratón a cada una de las opciones y observa la aparición de los distintos 

menús en cascada. 

Paso 3: 
Haz clic (o desplaza el puntero del ratón) sobre All Programs (Todos los programas).   

Paso 4: 
Desplaza el puntero del ratón hacia la derecha y observa la aparición de otros menús en 

cascada. 

Paso 5: 
Si deseas salir de los menús, haz clic fuera del área de éstos o pulsa Esc en el teclado. 
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El menú Start (Inicio) recuerda los elementos que has usado recientemente y los ubica al lado 

izquierdo del menú Inicio para que puedas acceder a ellos fácilmente la próxima vez que lo 

abras. 

A modo de ejemplo, supongamos que recientemente abriste Microsoft Word utilizando: 

Start (Inicio)  -->All Programs (Todos los programas)  -->  Microsoft Word 

 

La próxima vez que abras el menú Start (Inicio), simplemente tendrás que hacer clic en el ícono 

de Word que estará ubicado en el sector izquierdo de este menú. 

Íconos de Windows XP 

 

Los íconos son las pequeñas ilustraciones u objetos que aparecen en el escritorio. Existen dos 

tipos de ellos: los íconos de objeto y los íconos de acceso directo. 

Los íconos de objeto permiten abrir ubicaciones o programas alojados en tu 
computador. 

Algunos ejemplos de este tipo de íconos son My Computer (Mi PC), Recycle Bin 
(Papelera de reciclaje) e Internet Explorer. 

 

Los íconos de acceso directo permiten abrir rápidamente archivos y aplicaciones. Se 
caracterizan porque aparecen con una flecha en su ángulo inferior izquierdo y 
usualmente son puestos en el escritorio por el usuario. 

 

 

Sigue estos pasos para abrir un programa desde un ícono:   

Paso 1: 
Desplaza el puntero del ratón sobre el ícono.  
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Paso 2: 
Aparece el texto que identifica su nombre o contenido.  

Paso 3:  
Luego, haz doble clic sobre el ícono. 

Barra de Tareas 

La barra de tareas es la pequeña barra azul ubicada en la parte inferior del escritorio. 

Contiene el menú de Inicio y la barra de Inicio rápido, con íconos para acceder 
rápidamente a algunas funciones como el explorador de Windows, Internet Explorer, 
el reproductor de Windows Media y Show Desktop (Mostrar escritorio).  

Allí, también podrás visualizar qué aplicaciones tienes abiertas o en ejecución. 

Prueba usar los íconos de la barra de tareas 

 Haz clic sobre un ícono de la barra de tareas para abrir un programa.  

 

 

 Luego, pulsa sobre el ícono del escritorio que se encuentra en la barra de tareas. Éste 
te  mostrará el escritorio rápidamente sin tener que cerrar el programa que abriste en 
el paso anterior.  

En el extremo derecho de la barra de tareas se encuentra el área de notificación. Allí 

encontrarás el reloj y otros íconos informativos. En esta área aparecen otros iconos que 

detallan el estado de alguna actividad en el computador. Por ejemplo, cuando estás 

imprimiendo un documento, aparece el ícono de una impresora. 

 

 

Microsoft también utiliza el área de notificación para recordarte cuándo están disponibles las 

actualizaciones de software para que puedas transferirlas a tu computador. 

Al abrir o minimizar una ventana o programa, aparece un botón rectangular en la barra de 

tareas que muestra el nombre de la aplicación. Estos botones desaparecen cuando cierras la 

ventana. 

https://www.gcfaprendelibre.org/tecnologia/curso/windows_xp/el_escritorio_de_windows/5.do
https://www.gcfaprendelibre.org/tecnologia/curso/windows_xp/el_escritorio_de_windows/5.do
https://www.gcfaprendelibre.org/tecnologia/curso/windows_xp/el_escritorio_de_windows/5.do
https://www.gcfaprendelibre.org/tecnologia/curso/windows_xp/el_escritorio_de_windows/5.do
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Equipo, sesiones y cambiar usuarios 

Tu computador puede ser usado por más de una persona, es decir, que varios 
miembros de la familia pueden utilizarlo en el hogar o que varios compañeros de 
trabajo pueden acceder a tu equipo que está conectado a la red de la oficina. 

Una cuenta de equipo controla la configuración, documentos y cuentas de correo electrónico 

exclusivas de cada persona. 

Windows XP le permite a todos los que comparten un computador tener cuentas 
separadas y cerrar la sesión de manera que alguien más pueda iniciar otra. De esta 
manera, no es necesario reiniciar el computador. Sigue estos pasos para cerrar la 
sesión/cambiar usuarios: 

Paso 1: 
Haz clic en el menú Inicio y luego en el botón Cerrar sesión. 

Paso 2: 
Aparece una ventana preguntando si quieres Cambiar de usuario o Cerrar sesión. 

Paso 3:  
La opción Cambiar de usuario le permite a alguien más iniciar una sesión diferente en el 

computador sin cerrar la que estaba activa. En este caso, las aplicaciones continuarán 

ejecutándose en segundo plano mientras el nuevo usuario inicia su sesión. 

Paso 4: 
Si seleccionas Cerrar sesión, las aplicaciones se cerrarán.  

Paso 5:  

En cualquier caso, serás conducido a una pantalla de inicio de sesión de Windows XP 
donde se te solicitará la confirmación del nombre de usuario y contraseña.  
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Instrucciones para apagar y reiniciar el equipo  

Una vez que hayas terminado de utilizar Windows XP, asegúrate de apagar (o 
desactivar) correctamente el computador.    

Sigue estos pasos para apagar el computador: 

Paso 1: 
Haz clic en el menú Inicio.  
 

Paso 2: 
Haz clic en Apagar equipo.  
 

Paso 3: 
Verás que se abre un cuadro de diálogo. Allí, haz clic en Apagar.  
 

 

Si has tenido problemas o has instalado algún nuevo software, debes reiniciar la 
computadora. 

Sigue estos pasos para reiniciar la computadora: 

Paso 1: 
Haz clic en el menú Inicio. 

Paso 2: 
Haz clic en Apagar equipo. 

Paso 3: 
Verás que se abre un cuadro de diálogo. Allí, haz clic en Reiniciar. 

 

PON EN PRÁCTICA LO APRENDIDO 

https://www.gcfaprendelibre.org/tecnologia/curso/windows_xp/el_escritorio_de_windows/6.do
https://www.gcfaprendelibre.org/tecnologia/curso/windows_xp/el_escritorio_de_windows/6.do
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¡Ahora pon en prueba lo que has aprendido en ésta Unidad!  

 Observa el botón Inicio, la barra de tareas y los íconos en el escritorio de 
Windows XP.  

 Haz clic en el botón Inicio y observa los menús en cascada.  

 Ejercita el cierre de una sesión y el cambio de usuarios.  

 Apaga la computadora correctamente.  

 

UNIDAD 2: ABRIR PROGRAMAS EN WINDOWS XP  - Volver al Índice 

 

Explorar programas 

Ahora que sé cómo funciona el escritorio de Windows XP, quisiera saber ¿cómo puedo abrir 

los programas desde el menú de inicio? 

¡Muy fácil! Ubica el programa que deseas abrir desde el menú inicio utilizando el botón Todos 

los programas. Veamos cómo: 

Paso 1: 
Haz clic en Inicio. 

Paso 2: 
Haz clic en Todos los programas y desplaza el puntero del ratón hasta el programa que deseas 

abrir (debe resaltarse en azul). 

Paso 3: 
Haz clic sobre el programa que desees abrir. (No te olvides que los programas que tienen una 

flechita negra junto a ellos poseen un menú en cascada. Simplemente arrastra el puntero del 

ratón para efectuar la selección.) 

Paso 4: 
Para cerrar un programa, haz clic en el ícono ubicado en el borde superior derecho de la 

ventana. 

 

https://www.gcfaprendelibre.org/tecnologia/curso/windows_xp/abrir_programas_en_windows_xp/1.do
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Ejecutar Internet Explorer desde el menú Inicio 

Desde el menú de inicio también puedes abrir la aplicación con la ingresas a internet, 
es decir, el navegador. Windows XP viene con Internet Explorer como navegador 
predeterminado. 

A continuación, sigue los pasos para ejecutar Internet Explorer desde el menú Inicio:  

Paso 1:  
Haz clic en Inicio.  
 

Paso 2: 
Selecciona Internet. 

Paso 3:  
Haz clic para abrir Internet Explorer.  

Paso 4: 
Para cerrar un programa, haz clic en el ícono ubicado en el borde superior derecho de la 

ventana. 

Debes estar conectado a internet para que el navegador abra una página Web. 

 

https://www.gcfaprendelibre.org/tecnologia/curso/windows_xp/abrir_programas_en_windows_xp/1.do
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Ejecutar Microsoft Outlook Express desde el menú Inicio 

Otra de las opciones en el menú de inicio es el cliente de correo electrónico que viene 
con Windows XP: Microsoft Outlook Express. 

Sigue estos pasos para ejecutar Outlook Express desde el menú de inicio:  

Paso 1:  
Haz clic en Inicio. 

Paso 2: 
Selecciona E-mail. 

Paso 3: 
Haz clic para abrir Microsoft Outlook Express. 

Paso 4: 

Para cerrar Outlook Express, haz clic en el ícono ubicado en el borde superior derecho de 

la ventana. 

 

PON EN PÁCTICA LO APRENDIDO 

 
¡Ahora pon en prueba lo que has aprendido en esta Unidad! 

 Abre la calculadora en tu computador. Para ello, dirigete a Todos los 
programas --> Accesorios 

 Cierra la calculadora. 

 Ejecuta Internet Explorer desde el menú de inicio. 

 Cierra Internet Explorer. 
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 Ejecuta Outlook Express desde el menú de inicio. 

 Cierra Outlook Express. 

 

UNIDAD 3: MI PC Y EL EXPLORADOR DE WINDOWS XP – Volver al Índice 

 

Mis Documentos y Explorador de Windows 

La carpeta Mis documentos es el lugar ideal para guardar archivos y carpetas importantes. 

Recuerda que puedes acceder rápidamente a Mis documentos desde el menú de 
inicio o  haciendo doble clic en el ícono Mis documentos del escritorio: 

 

He aquí un ejemplo de la carpeta Mis documentos: 
Esta carpeta incluye algunas subcarpetas predeterminadas llamadas Mi música, Mis 

imágenes y Mis videos. Puedes utilizarlas, cambiarles el nombre o eliminarlas. 

 

 

https://www.gcfaprendelibre.org/tecnologia/curso/windows_xp/mi_pc_y_el_explorador_de_windows_xp/1.do
https://www.gcfaprendelibre.org/tecnologia/curso/windows_xp/mi_pc_y_el_explorador_de_windows_xp/1.do
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Cuando guardas un archivo, éste se aloja automáticamente en Mis documentos, a 
menos que hayas seleccionado una carpeta o unidad diferente. 

Explorador de Windows  

El explorador de Windows es una herramienta de gestión de archivos que te 
permite crear, cambiar de nombre y eliminar carpetas, así como copiar, imprimir, 
mover, eliminar, gestionar y cambiar el nombre de archivos.  

Sigue estos pasos para abrir el explorador de Windows:  

Paso 1: 
Abre Mis Documentos.  

Paso 2:  
Haz clic en el botón Carpetas de la barra de herramientas de navegación.  

Paso 3:  
En el panel izquierdo aparecerá una lista de carpetas.  

Ahora sigue estos pasos para examinar el explorador de Windows: 
 

 

Paso 1: 

Con el explorador de Windows abierto, desplaza el mouse hacia en el lado 
izquierdo hasta que veas el ícono del Panel de control. 

https://www.gcfaprendelibre.org/tecnologia/curso/windows_xp/mi_pc_y_el_explorador_de_windows_xp/1.do
https://www.gcfaprendelibre.org/tecnologia/curso/windows_xp/mi_pc_y_el_explorador_de_windows_xp/1.do


 
Materia: Prueba de Suficiencia Informática – Docente: Ing. Marcelo Pickelny 

 

Página 15 de 65 
 

Paso 2: 

Haz clic en el ícono Panel de control para ver el contenido de la carpeta en el panel 
derecho. 

Paso 3: 
Para cerrar el explorador de Windows, haz clic en la pequeña X negra situada en el ángulo 

superior derecho de la lista, o bien haz clic en el botón Carpetas. 

 

Mi PC 

El ícono Mi PC es un acceso directo que abrirá dicha ubicación en el explorador de 

Windows. Desde allí, puedes gestionar tus archivos, programas y carpetas, es decir, que 

tienes acceso a todos los datos alojados en tu computador. También podrás obtener 

acceso a otras herramientas del sistema.  

Existen varias opciones para abrir Mi PC:  

Opción 1  

Paso 1: 
Haz doble clic en el ícono Mi PC ubicado en el escritorio. 

 

Paso 2: 

Se abrirá Mi PC. 

Opción 2 

Paso 1: 
Haz clic con el botón derecho del ratón en el ícono Mi PC del escritorio. 

Paso 2: 
Selecciona Abrir. 
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Copiar y mover archivos y carpetas 

Copiar Archivos y Carpetas 

Windows ofrece distintos métodos para trabajar con archivos y carpetas. Copiar y 
mover son dos técnicas muy útiles. 

Sigue estos pasos para copiar un archivo o carpeta: 

Paso 1: 
Abre Mis documentos. Ubica el archivo o carpeta que deseas copiar. 

Paso 2: 
Haz clic en el archivo o carpeta que deseas copiar. El archivo o la carpeta se resaltará 
al seleccionarlo. 

Paso 3: 
En Tareas de archivo y carpeta, haz clic en Copiar este archivo, o bien Copiar esta carpeta. 

 

https://www.gcfaprendelibre.org/tecnologia/curso/windows_xp/mi_pc_y_el_explorador_de_windows_xp/3.do
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Paso 4: 
En el cuadro de diálogo Copiar elementos, selecciona el lugar donde deseas copiar el 
archivo o carpeta. Luego, haz clic en Copiar. 

También puedes: 

 Seleccionar el archivo o carpeta y pulsar las teclas Ctrl + C. Luego, ubicar el 
archivo o carpeta donde deseas copiar el elemento seleccionado y pulsar las 
teclas Ctrl + V. 

 Hacer clic con el botón derecho del ratón sobre el archivo o carpeta y 
seleccionar la opción Copiar del menú desplegable. Luego, hacer clic con el 
botón derecho del ratón en la ubicación donde deseas que también esté el 
elemento y seleccionar Pegar del menú desplegable. 

Mover Archivos y Carpetas 

Resulta muy sencillo mover archivos o carpetas dentro de tu computador a través de 
Mi PC o el explorador de Windows. 

Sigue estos pasos para mover archivos o carpetas: 
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Paso 1: 
Abre Mis documentos. Ubica el archivo o carpeta que deseas mover. 

Paso 2: 
Haz clic en el archivo o la carpeta que deseas mover. El archivo o carpeta se resaltará 
al seleccionarlo. 

Paso 3: 
En Tareas de archivo y carpeta, haz clic en Mover este archivo o Mover esta carpeta. 

Paso 4: 
En el cuadro de diálogo Mover elementos, selecciona el lugar donde deseas mover el 
archivo o carpeta. Haz clic en Mover.  

También Puedes: 

 Seleccionar el archivo o carpeta y pulsar las teclas Ctrl + X. Luego, ubicar el archivo o 
carpeta donde deseas copiar el elemento seleccionado y pulsar las teclas Ctrl + V. 

 Hacer clic con el botón derecho del ratón sobre el archivo o carpeta y seleccionar la 
opción Cortar del menú desplegable. Luego, hacer clic con el botón derecho del ratón 
en la ubicación donde deseas que también esté el elemento y seleccionar Pegar del 
menú desplegable. 

Seleccionar archivos, carpetas y vistas 

Posiblemente necesites copiar o mover varios archivos o carpetas.  

Sigue estos pasos para mover o copiar más de un archivo o carpeta: 

Paso 1:  

Mantén pulsada la tecla Ctrl del teclado y señala con un clic del mouse todos los 
archivos o carpetas que deseas copiar o mover.  

Paso 2:  
Los elementos se resaltarán al seleccionarlos. 

Si deseas seleccionar una serie consecutiva de archivos, haz clic en el primer archivo, pulsa y 

mantén en esa posición la tecla Shift (Mayúsculas) del teclado y haz clic en el último archivo. 

Se seleccionarán todos los archivos. 
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Paso 3: 

Copia o mueve los archivos o carpetas utilizando uno de los métodos descritos en las 
páginas anteriores. 

Instrucciones para seleccionar vistas 

Puedes indicarle al computador cómo deseas visualizar los archivos y las carpetas. Hay varias 

opciones disponibles: Vistas en miniatura, Mosaicos, Íconos, Lista y Detalles (que incluye: 

tamaño, tipo y fecha en que el archivo fue modificado por última vez). 

  

Sigue estos pasos para seleccionar la vista de archivos y carpetas: 

Paso 1: 
Abre Mis Documentos. 

Paso 2: 

Haz clic en el comando Vistas. 

Paso 3: 
Aparecerá un menú desplegable. Selecciona la vista que deseas. 

Paso 4: 
La vista seleccionada quedará marcada con un punto negro grande. 

 

 

 

PON EN PRÁCTICA LO APRENDIDO 

 
Ahora pon a prueba lo que has aprendido en la Unidad. 

https://www.gcfaprendelibre.org/tecnologia/curso/windows_xp/mi_pc_y_el_explorador_de_windows_xp/4.do
https://www.gcfaprendelibre.org/tecnologia/curso/windows_xp/mi_pc_y_el_explorador_de_windows_xp/4.do
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Crea una lista de compras en WordPad. Complétala con algunos artículos, llámala Lista 
de compras y guárdala en el escritorio. 

Abre el explorador de Windows. 

Abre el ícono de la carpeta del escritorio situado en el panel izquierdo y mueve la Lista 
de compras a la carpeta Mis documentos. 

Selecciona el modo en que quieres ver los archivos y carpetas: vistas en miniatura, 
mosaicos, íconos, lista o detalles. 

 

UNIDAD 4: LA VENTANA DE WINDOWS XP - Volver al Índice 

 
Conoce las barras y botones de Windows XP 

Windows XP ha recibido este nombre como consecuencia de uno de sus componentes 
más elementales: la ventana. Cabe agregar que la palabra inglesa “windows” significa 
“ventanas”. 

Se denomina ventana al área de trabajo rectangular destinada a la ejecución de un 
programa, la representación visual de un archivo o el desarrollo de otra tarea.  

A continuación se encuentra una ventana de Microsoft Word. Si bien Word es un 
programa de procesamiento de texto, el siguiente ejemplo muestra muchos de los 
elementos que son comunes en el entorno de Windows XP. 

Llamamos espacio de trabajo, al área de color blanco en el interior de la 
ventana.  Según el programa con el que estés trabajando, el espacio de trabajo se verá 
diferente. 

Barras y botones de Windows XP 

Windows XP ofrece varias herramientas, menús y comandos que facilitan el 
funcionamiento del sistema operativo. 

Barra de títulos: 

Es la barra horizontal que se encuentra en la parte superior de la ventana. 
Automáticamente aparece como texto blanco sobre un fondo de color azul. 
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Menú de control: 

Es el icono que se encuentra en el extremo izquierdo de la barra de títulos. Este botón 
abre un menú que podrás utilizar para controlar la ventana. 

 

Cerrar: 
Se encuentra en el extremo derecho de la barra de títulos. Se visualiza como un pequeño 

recuadro rojo con una X en su interior. Haz clic en el botón Cerrar para cerrar una ventana o 

salir de un programa. 

 

Barra de menús: 

Ubicada debajo de la barra de títulos, contiene distintos menús que te permiten ver 
una lista de comandos. 

 

 

Puntos suspensivos (…) 
Algunas opciones de menú están seguidas de éstos puntos, si seleccionas una opción 
de menú seguida de puntos suspensivos, se abrirá un cuadro de diálogo con 
herramientas útiles que te ayudarán a realizar las tareas. 

https://www.gcfaprendelibre.org/tecnologia/curso/windows_xp/la_ventana_de_windows_xp/2.do
https://www.gcfaprendelibre.org/tecnologia/curso/windows_xp/la_ventana_de_windows_xp/2.do
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Barra de Herramientas: 
Te permiten ejecutar ciertas tareas como imprimir, cortar, pegar y muchas más. Las 
opciones disponibles dependen de cada programa. 

Si deseas repasar las funcionalidades de la barra de tareas, dirígete a la Unidad 1. 

 

Desplazarse por una ventana 

La barra de desplazamiento aparece en el costado derecho y en la parte inferior de 
una ventana cuando no se puede mostrar toda la información que ésta contiene. 
Utiliza la barra de desplazamiento para ver la información oculta. 

 Esta barra posee flechas de desplazamiento que te permiten recorrer cómodamente un 

documento. Son especialmente útiles para visualizar documentos extensos. 
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Sigue estos pasos para desplazarte por un documento: 

Paso 1:  

Haz clic en la flecha para desplazarte hacia arriba.  

Paso 2:  
Haz clic en la flech a para desplazarte hacia abajo. 

Paso 3:  

Haz clic en la flecha para retroceder una página por vez.  

Paso 4:  

Haz clic en la flecha   para avanzar una página por vez. 

Paso 5: 
Haz clic en el botón  para abrir un menú de exploración del documento.  

 

Recuerda que también puedes hacer clic en las barras desplazamiento y arrastrarlas con el 

mouse para que puedas ver el documento. 
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PON EN PRÁCTICA LO APRENDIDO 
 

 
Ahora prueba lo que has aprendido en esta Unidad. 

 Haz clic en Inicio. 
 Selecciona: Todos los programas --> Accesorios --> Bloc de notas. 
 Selecciona Archivo en la barra de menús. 
 Sin soltar el botón izquierdo del ratón, desplaza el puntero sobre otros menús, 

tales como Edición y Ver, para ver los menús desplegables. 
 Selecciona: Formato --> Fuente para abrir el cuadro de diálogo Fuente. 
 Cierra el cuadro de diálogo Fuente. 

 

UNIDAD 5: MODIFICAR EL TAMAÑO DE LAS VENTANAS EN WINDOWS XP 
- Volver al Índice  

 

Conoce las ventanas de Windows XP 

Windows te permite agrandar, ocultar o achicar una ventana fácilmente con la ayuda de los 

botones Minimizar, Maximizar y Restaurar. 

 

Minimizar 

Este botón es uno de los componentes del grupo de tres botones situado en el 
extremo derecho de la barra de títulos. Posee un pequeño guion o signo menos y hace 
más pequeña la ventana, ubicándola en la barra de tareas mientras el programa 
continúa ejecutándose. 
 

 

Maximizar 
Este botón parece una pequeña ventana. Se utiliza para agrandar una ventana hasta 
que ocupe todo el espacio del escritorio. 
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Restaurar 

Luce como dos pequeñas ventanas, una cerca de la otra. Al hacer clic en este botón, la 
ventana maximizada se achicará para adoptar su tamaño anterior (el tamaño que tenía 
antes de que la maximizaras). 

 

Instrucciones para ajustar el tamaño de las ventanas 

Ten en cuenta que ajustar el tamaño de una ventana es distinto a minimizarla, restaurarla o 

maximizarla. Así mismo, recuerda que no se puede cambiar el tamaño de una ventana que 

está maximizada.   

 

Sigue estos pasos para modificar el tamaño de la ventana: 

Paso 1: 
Desplaza el puntero del ratón sobre cualquiera de las esquinas de la ventana. (También puedes 

colocar el puntero sobre los bordes.) 

Paso 2:  
El puntero del ratón se transformará en una flecha de dos puntas. 

Paso 3: 
Haz clic con el botón izquierdo del ratón y mantenlo en esa posición. 

Paso 4: 
Arrastra la flecha para agrandar o achicar la ventana. 

 

Paso 5: 
Suelta el botón cuando la ventana haya adoptado el tamaño deseado. 

Asegúrate de que el puntero se transforme en una flecha de dos puntas antes de intentar 

ajustar el tamaño de la ventana. 
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Modificar ventanas 

Desplazar una ventana utilizando la barra de títulos 

Algunas veces, una ventana puede obstruir el acceso a un elemento que deseas ejecutar o ver. 

 

Sigue estos pasos para desplazar una ventana: 

Paso 1: 

Coloca el puntero del ratón sobre la barra de títulos (en la parte superior de la 

ventana).  

Paso 2:  
Haz clic con el botón izquierdo del ratón y mantenlo en esa posición. (No puedes desplazar 

una ventana que se encuentra maximizada excepto si utilizas el botón Minimizar.) 

 

Paso 3:  

Arrastra la ventana a la ubicación deseada y suelta el botón del ratón.  

 

Instrucciones para modificar ventanas en mosaico y cascada 

Algunas veces, desplazar y modificar el tamaño de varias ventanas puede resultar confuso. 

Para llevar el control de varias ventanas, prueba colocarlas en cascada (aquellas que se 

encuentran superpuestas, es decir, unas encima de otras) o en mosaico (aquellas distribuidas 

las unas junto a las otras en la pantalla). 

Las ventanas pueden disponerse en mosaico horizontal o vertical:  

 Si las ventanas están organizadas en mosaico horizontal, aparecerán en 
pantalla una debajo de la otra.  

 Por su parte, si la organización es en mosaico vertical, aparecerán una junto a la 
otra.  

Organizar las ventanas en cascada o mosaico: 
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Paso 1: 

Con dos o más ventanas abiertas, haz clic con el botón derecho del ratón en un área 
en blanco de la barra de tareas. 

Paso 2: 
Selecciona entre: Cascada, Mosaico horizontal o Mosaico vertical.  

Regresar a la organización anterior de las ventanas 

Paso 1: 
Haz clic con el botón derecho del ratón en una zona en blanco de la barra de tareas. 

Paso 2: 
Selecciona Deshacer. 

Ver el escritorio: 

Paso 1: 
Haz clic con el botón derecho del ratón en una zona en blanco de la barra de tareas. 

Paso 2: 
Selecciona Mostrar escritorio.  

Alternar entre ventanas 

Windows XP te permite tener abierto más de un programa al mismo tiempo, y 
también pasar fácilmente de una ventana abierta a otra. 

La ventana que seleccionas se transforma en la ventana activa. Cuando una ventana 
está activa en el escritorio, su barra de títulos (y botones en la barra de tareas) es de 
color azul. Cuando una ventana está inactiva, su barra de títulos adopta un color 
celeste. 

Sigue estos pasos para alternar entre las ventanas: 

Paso 1: 
Abre más de un programa.  

Paso 2:  
Ajusta el tamaño de las ventanas para que estén abiertas en el escritorio. 
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También puedes hacer clic en los botones de la barra de tareas para activar la ventana con la 

que deseas trabajar. 

Paso 3: 
Haz clic en cualquier parte de la ventana con la que deseas trabajar. 

A diferencia de las versiones anteriores de Windows, Windows XP no permite que la barra de 

tareas quede atestada sino que agrupa los botones cuando se acumulan demasiados en ella. 

Por ejemplo, cuando abres Outlook Express verás un botón en la barra de tareas. Pero, si 

tienes tres o más ventanas de mensajes de correo electrónico abiertas, un solo botón 

representa las ventanas abiertas de Outlook Express o de Microsoft Outlook 

Simplemente haz clic en ese botón para seleccionar de la lista emergente de ventanas 
abiertas la que desees activar. 

 

 

Alternar entre las ventanas a través del teclado 

Cuando existen varias ventanas abiertas, también es posible alternar entre ellas con la ayuda 

del teclado.  

 

Sigue estos pasos para alternar entre las ventanas mediante el empleo del 

teclado: 
 

Paso 1: 
Abre más de un programa o ventana. 

Paso 2: 
Pulsa y mantén en esa posición la tecla Alt mientras pulsas la tecla Tab. 

Paso 3: 
Aparecerá un menú con iconos de archivos y programas. 

https://www.gcfaprendelibre.org/tecnologia/curso/windows_xp/modificar_el_tamano_de_las_ventanas_en_windows_xp/3.do
https://www.gcfaprendelibre.org/tecnologia/curso/windows_xp/modificar_el_tamano_de_las_ventanas_en_windows_xp/3.do
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Paso 4: 

Dirígete a la aplicación que deseas con la tecla Tab. Cuando la ventana que deseas esté 
destacada con un recuadro, suelta ambas teclas.  

 

PON EN PRÁCTICA LO APRENDIDO 

 
Ahora pon a prueba lo que has aprendido en esta Unidad. 

 Practica la técnica de minimizar, maximizar y restaurar las ventanas. 
 Desplaza una ventana mediante el empleo de la barra de títulos. 
 Haz clic y arrastra para modificar el tamaño de una ventana.  
 Practica colocar las ventanas en mosaico y cascada. 
 Alterna entre ventanas mediante el empleo de los dos métodos descritos en 

esta Unidad. 

 

UNIDAD 6: PERSONALIZA TU WINDOWS XP  - Volver al Índice 

 

Panel de control 

Si bien no es necesario ser un genio de la informática para utilizar Windows XP, este sistema 

operativo facilita tus tareas a través del Panel de control. 

 

Este panel presenta una cantidad de herramientas que te serán útiles para controlar cómo se 

visualizan y actúan las funciones de Windows XP. Aprende a ingresar en él: 

Paso 1: 

Haz clic en Inicio. 

Paso 2: 

Haz clic en Panel de Control. 

Paso 3: 

Se abrirá el Panel de Control. 
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Otras maneras de ingresar:  

Escribe Panel de control en el cuadro de diálogo Dirección que se encuentra en 
cualquier ventana de Windows XP.  

No importa cuál sea el camino que elijas para llegar al panel de control, éste se verá así 
la primera vez: 

 

Navega en el Panel de control 

Si estás acostumbrado a versiones previas de Windows, notarás que el panel de 
control de Windows XP es muy diferente. 
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Ahora está dividido en categorías. Si haces clic en una categoría, la ventana presenta 
una lista de tareas e iconos afines del panel de control.  

Si observas el sector izquierdo de la ventana, notarás que los cuadros de diálogo Vea 
también y Solucionar problemas ofrecen más opciones afines. 

Los íconos de tareas y los del panel de control realizan básicamente las mismas 
funciones: 

Por ejemplo, observa que puedes “Elegir un protector de pantalla” en la lista Elige una 
tarea.  

Al hacer clic en este enlace, se abrirá el cuadro de diálogo Propiedades de pantalla. 
Pero si decidiste seleccionar el ícono Pantalla, también se abre el cuadro de diálogo 
Propiedades de pantalla.  

El nuevo diseño del panel de control proporciona distintas maneras de realizar una 

determinada tarea lo que facilita su uso. Sin embargo, este nuevo diseño no brinda acceso a 

todas las herramientas disponibles del panel de control, sólo se puede acceder a las 

herramientas utilizadas  frecuentemente. 

Si deseas acceder a todas las herramientas del panel de control, debes cambiar a Vista 
clásica.  

Sigue estos pasos para cambiar a la vista clásica:  

Paso 1: 
Haz clic en el enlace Vista clásica que se encuentra a la izquierda del panel de control. 

Paso 2: 

Haz clic en el enlace Cambiar a vista por categorías para volver a la vista anterior. 
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Utiliza los botones de la barra de menús y la barra de herramientas para navegar y explorar 

aún más las opciones del panel de control. 

Fijar fecha y hora 

A continuación aprenderás cómo utilizar algunas de las herramientas más comunes del 
panel de control. 

Sigue estos pasos para fijar la fecha y la hora: 

Paso 1: 
Abre el panel de control ubicado en el menú Inicio. 

Paso 2: 
En Elíge una categoría, haz clic en Opciones regionales, de idioma, y de fecha y hora. 

Paso 3: 
En Elíge una tarea, haz clic en Cambiar fecha y hora. 

Paso 4: 

Se abre el cuadro de diálogo Propiedades de Fecha y hora. Allí utiliza los cuadros 
desplegables para cambiar el mes y el año. 

Paso 5: 
Haz clic en la fecha correcta del calendario. 

Paso 6: 
Haz clic y selecciona la hora actual para efectuar un cambio. 
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Paso 7: 

Si es necesario, haz clic en la ficha Zona horaria y utiliza el cuadro desplegable para 
cambiarla. 

Paso 8: 

Haz clic en Aceptar para cerrar el cuadro de diálogo. Verás que la hora y la fecha han 
quedado configuradas correctamente. 

También puedes: 

Paso 1: 
Haz clic con el botón derecho del ratón sobre la hora en la parte inferior derecha de tu 
escritorio. 

Paso 2: 
Selecciona Ajustar fecha y hora. Se abrirá el cuadro de diálogo Propiedades de Fecha y 
hora. 

Paso 3: 
Sigue los pasos 5 a 9 mencionados anteriormente. 

 

 

PON EN PRÁCTICA LO APRENDIDO 

 
Ahora pon a prueba lo que has aprendido en esta Unidad: 

https://www.gcfaprendelibre.org/tecnologia/curso/windows_xp/personaliza_tu_windows_xp/3.do
https://www.gcfaprendelibre.org/tecnologia/curso/windows_xp/personaliza_tu_windows_xp/3.do
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Si es necesario, ajusta la fecha y la hora de tu computador. 

Elige un nuevo papel tapiz y un protector de pantalla para tu escritorio. 

 

UNIDAD 7: ARCHIVOS, CARPETAS Y DISCOS DE WINDOWS XP - Volver al 

Índice 

 

¿Qué es un archivo? 

Los archivos son conjuntos de datos. En realidad, casi toda la información alojada en un 

computador está guardada en forma de archivo. 

Existen distintos tipos de archivos incluidos los del sistema operativo, los archivos de 
programas y los que tú mismo has creado. 

 

¿Cómo identifico a qué tipo pertenece cada archivo? 

 

Los diferentes tipos de archivos guardan distintos tipos de datos. Cada archivo posee un 

nombre y una extensión de tres letras que identifica el tipo. (El nombre de archivo y su 

extensión están separados por un punto.) Por ejemplo, un documento creado con WordPad 

podría tener el nombre carta a Juan.doc. 

 

Algunas extensiones comunes de nombres de archivos son: 

 doc – Documento en Word 2003 o anterior. 
 Docx – Documento de Word 2007 o posterior 
 txt – Archivo de texto en Bloc de notas. 
 eml – Archivo de correo electrónico. 
 xls – Hoja de cálculo en Excel 2003 o anterior. 
 xlsx - – Hoja de cálculo en Excel 2007 o posterior. 
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 htm o html – Archivo HTML (página Web). 
 ppt – Presentación en PowerPoint. 
 mbd – Base de datos en Access. 
 Mp3  - Archivo de Sonido 
 Jpg – Archivo de Imagen 

Configurar archivos 

Con Windows XP puedes crear un archivo con diferentes programas como WordPad o 
Bloc de notas. 

Sigue estos pasos para crear un archivo con el programa Bloc de notas: 

Paso 1: 
Haz clic en Inicio. 

Paso 2: 
Selecciona: Todos los programasAccesorios Bloc de notas. 

Paso 3: 
Se abrirá el programa Bloc de notas. 

Paso 4: 
Escribe: Éste es mi documento nuevo. 

Paso 5: 

Selecciona Archivo Guardar en la barra de menús (Ctrl + S si estás ejecutando 
Windows XP en inglés, o Ctrl + G si estás ejecutando Windows XP en español). 

Paso 6: 
Aparecerá el cuadro de diálogo Guardar como. Guarda tu archivo en el Escritorio. 

Paso 7: 
Dale el nombre: Documento nuevo. 

 

https://www.gcfaprendelibre.org/tecnologia/curso/windows_xp/archivos_carpetas_y_discos_de_windows_xp/2.do
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Paso 8: 

En el cuadro desplegable Guardar como tipo, asegúrate de guardar el documento 
como documento de texto. Haz clic en Guardar. 

Una vez que hayas creado un archivo, puedes cambiarle el nombre.  

 

 

Sigue estos pasos para cambiar el nombre de un archivo:  

Paso 1:  
Ubica el archivo en las carpetas de tu computador.  

Paso 2:  
Haz clic con el botón derecho del ratón sobre el icono del archivo.  

Paso 3:  
Selecciona Cambiar nombre.  

También puedes hacer clic con el botón derecho del ratón y selecciona la opción 
Cambiar nombre en el menú contextual. 

Paso 4: 
El nombre de archivo está resaltado en azul, listo para que puedas escribir el nuevo 
nombre. 
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Paso 5: 
Escribe un nuevo nombre y pulsa la tecla Enter. 

Paso 6: 
Ahora el archivo cambió de nombre. 

Sigue estos pasos para eliminar un archivo: 

Paso 1: 
Ubica el archivo en las carpetas de tu computador. 

Paso 2: 
Haz clic con el botón derecho del ratón sobre el icono del archivo. 

Paso 3: 
Selecciona Eliminar. 

Paso 4: 

Aparecerá en pantalla el cuadro de diálogo Confirmar eliminación de archivos, donde 
deberás verificar si estás seguro de que deseas enviarlo a la papelera de reciclaje. 

Paso 5: 
Selecciona Sí. 

Paso 6: 
El archivo es trasladado a la papelera de reciclaje. 

Acostúmbrate a guardar periódicamente los cambios efectuados a los documentos en 
los que te encuentras trabajando, en caso de que se produzca una interrupción del 
suministro eléctrico u otros problemas. 

¿Qué es una carpeta? 

Al comenzar a usar Windows XP solamente tendrás unos pocos archivos. Luego de un 
tiempo habrás creado muchos más. Si deseas mantenerlos organizados, te 
aconsejamos crear carpetas. 

Windows XP utiliza diversas carpetas para guardar y administrar tus archivos. Familiarízate con 

la estructura de las carpetas y abre Mis documentos. 
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Abrir y ver el contenido de la carpeta Mis documentos: 

Opción 1 

Paso 1:  
Haz doble clic en el icono Mis documentos en el escritorio  

Otra opción es abrir el menú Inicio y seleccionar Mis documentos. 

Paso 2: 
Se abre la carpeta Mis documentos. 

Opción 2 

Paso 1: 
Haz clic con el botón derecho del ratón en el icono Mis documentos en el escritorio 

Paso 2: 
Selecciona Abrir. 
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La carpeta Mis documentos se verá así:  

 

Todas las carpetas de Windows XP poseen las siguientes características:  

Barra de títulos: 
Contiene el nombre de la carpeta. 

Barra de menús:  
Contiene los menús Archivo, Edición, Ver, Favoritos, Herramientas y Ayuda. 

Barra de navegación: 
Contiene los botones Atrás, Adelante, Arriba, Búsqueda, Carpetas y Vistas. 

Barra de direcciones: 
Muestra la ubicación actual de la carpeta. Utiliza la flecha del menú desplegable 
para dirigirte a los distintos sitios de la computadora. 

Espacio en blanco: 
Muestra el contenido de la carpeta (carpetas y archivos). 



 
Materia: Prueba de Suficiencia Informática – Docente: Ing. Marcelo Pickelny 

 

Página 40 de 65 
 

Lista de tareas de archivo y carpeta: 
Muestra una práctica lista de tareas. 

Otros sitios: 
Muestra una práctica lista de los sitios de tu computador. 

Detalles: 
Ofrece detalles de la carpeta. 

Crear y nombrar carpetas 

En determinadas circunstancias, desearás crear una carpeta dentro de otra. A 
modo de ejemplo, digamos que necesitas crear la carpeta Búsqueda de empleo 
dentro de la carpeta Mis documentos: 

Opción 1 

Paso 1: 
Abre Mis Documentos 

Paso 2: 
Selecciona Archivo Nuevo Carpeta 

Paso 3: 
En Mis documentos, aparecerá un nuevo ícono de carpeta con el nombre 
resaltado. (Se le asigna automáticamente el nombre Nueva carpeta). 

Paso 4: 
Escribe un nombre nuevo más descriptivo y pulsa la tecla Enter. 
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Opción 2 
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Paso 1: 
Abre Mis Documentos. 

Paso 2: 
Selecciona el enlace Crear nueva carpeta desde el menú Tareas de archivo y carpeta. 

Recuerda que además de estas opciones de creación de carpetas, posees dos opciones más, si 

lo requieres, para cambiar sus nombres. ¡Veamos cómo! 

Opción 1 

Paso 1: 
Ubica la carpeta y haz clic con el botón derecho del ratón, sobre el ícono de la carpeta. 

Paso 2: 

Selecciona Cambiar nombre. El nombre de la carpeta está resaltado en azul, listo para 
que puedas escribir el nuevo nombre. 

Paso 3: 
Escribe un nuevo nombre y pulsa la tecla Enter. 

Opción 2 

Paso 1: 
Abre la carpeta. 

Paso 2: 
Haz clic sobre el ícono de la carpeta. 

Paso 3: 
Selecciona Cambiar nombre a esta carpeta en el menú Tareas de archivo y carpeta. 

Elimina carpetas y conoce la Unidad de disco 

Cada vez que lo necesites, puedes eliminar una carpeta que hayas creado, pero ya no 
uses: 

Opción 1 
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Paso 1: 

Ubica la carpeta y haz clic con el botón derecho del ratón sobre ella. 
 

Paso 2: 
Selecciona Eliminar 

Paso 3: 

Aparecerá en pantalla el cuadro de diálogo Confirmar la eliminación de carpetas, 
selecciona Sí y la carpeta será trasladada a a papelera de reciclaje. 

Opción 2 

Paso 1: 
Abre la carpeta. 

Paso 2: 
Haz clic sobre el ícono de la carpeta. 

Paso 3: 
Selecciona Eliminar esta carpeta en el menú Tareas de archivo y carpeta. 
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¿Qué es una unidad de disco?  

Llamamos unidad de disco al equipo utilizado para guardar los archivos y carpetas. La unidad 

de disco se identifica por una letra. 

 La unidad de disco duro (aquella que se encuentra dentro de tu computadora) 
se conoce como la unidad (C:). 

 La unidad de disquete se conoce como la unidad (A:). 
 Si tu computador incluye una unidad de CD-ROM, generalmente ésta se conoce 

como la unidad (D:). 

Selecciona dónde guardarás los archivos durante el proceso Guardar como. 

 

La mayoría de los usuarios de equipos informáticos guardan sus archivos en la unidad (C:). 

PON EN PRÁCTICA LO APRENDIDO 

 
Ahora, ¡pon a prueba lo que has aprendido en ésta Unidad! 

 Crea un documento nuevo en Notepad (Bloc de notas) y asígnale el nombre 
Lista de tareas pendientes. 

 Guárdalo en el escritorio. 
 Crea una carpeta nueva en My Documents (Mis documentos) y llámala Carpeta 

de tareas. 

 

UNIDAD 8: USO DE LA PAPELERA DE RECICLAJE DE WINDOWS XP - Volver al 

Índice  
 

¿Qué es la papelera de reciclaje? 

Cuando eliminamos una carpeta o un archivo, éstos van a parar a la papelera de reciclaje. Por 

lo tanto, para liberar el espacio en nuestro computador debemos vaciarla, es decir sacar la 

basura. 

Puedes abrir la papelera cuando lo desees y ver su contenido. 

Para ello, haz doble clic en el ícono de la papelera de reciclaje situada en el escritorio o 
mediante el explorador de Windows. 
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En su interior verás un listado de los elementos eliminados: 

 

Instrucciones para colocar archivos en la papelera de reciclaje 

Existen distintas opciones que te permiten mover un elemento a la papelera de 
reciclaje desde el escritorio, el explorador de Windows o Mi PC: 

Opción 1 
 Haz clic y arrastra el archivo o la carpeta a la papelera de reciclaje. 

Opción 2 

Paso 1: 
Haz clic con el botón derecho del ratón en el archivo o la carpeta que deseas eliminar. 

Paso 2: 
Cuando aparezca el menú emergente, selecciona Eliminar. 

Paso 3: 
Aparecerá en tu pantalla un cuadro de diálogo con la siguiente pregunta: "¿Confirmas 
que deseas enviar la carpeta o archivo a la Papelera de reciclaje?". Haz clic en Sí. 

Opción 3 

Paso 1:  
Haz clic en el archivo o la carpeta que deseas arrojar a la papelera.  
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Paso 2:  
El archivo o la carpeta se oscurecerá.  

Paso 3:  
Selecciona Eliminar este archivo, o Eliminar esta carpeta, según corresponda en la 
lista Tareas de archivo y carpeta.  

Con esta opción mueves un elemento a la papelera de reciclaje desde el explorador de 

Windows o Mi PC. 

Recuperar elementos en la papelera de reciclaje 

Podrás recuperar todos los elementos que hayas enviado a la papelera de reciclaje 
mediante el enlace Restaurar todos los elementos, ubicado en el panel Tareas de la 
Papelera. Se moverán todos los archivos y carpetas de la papelera a su ubicación 
original en el computador. 

Sigue estos pasos para recuperar todos los elementos de la papelera de 

reciclaje: 
 

Paso 1: 

Haz clic en el enlace Restaurar todos los elementos, situado en la lista Tareas de la 
Papelera. 

Paso 2: 
Los elementos serán restaurados a su ubicación original. 

Para recuperar un solo elemento: 

Paso 1: 
Selecciona el archivo o carpeta a recuperar. 

Paso 2: 
Haz clic en Restaurar este elemento. 

Paso 3: 
El elemento es restaurado a su ubicación original. 
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Instrucciones para vaciar la papelera de reciclaje  

Al vaciar la papelera de reciclaje eliminarás permanentemente todos los elementos 
alojados en ella. Dichos elementos no se pueden recuperar. 

Vacía la papelera periódicamente para que el computador siga funcionando sin problemas. 

 

Sigue estos pasos para vaciar la papelera de reciclaje:  
Haz clic en el enlace Vaciar la Papelera de reciclaje situado en la opción Tareas de la papelera. 

 

PON EN PRÁCTICA LO APRENDIDO 

 
¡Prueba ahora, lo que has aprendido en esta Unidad! 

 Abre el atajo a la Lista de compras creada en el escritorio en la Unidad anterior. 
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 Elimina el atajo arrastrándolo a la papelera de reciclaje. 
 Abre la papelera de reciclaje y elimina permanentemente el atajo a la Lista de 

compras. 
 La Lista de compras original permanecerá en la computadora. 

 

UNIDAD 9: BUSCAR ARCHIVOS Y CARPETAS EN WINDOWS XP - Volver al 

Índice 

 

Abrir el asistente para búsqueda 

Opción 1 

 Abre el menú Inicio y selecciona Búsqueda. 

Opción 2 

 Abre Mis documentos y haz clic en el botón Búsqueda. 

Opción 3 

Paso 1: 
Abre Mi PC y haz clic en el botón Búsqueda. 

Paso 2: 
El Asistente para búsqueda se desplegará en el panel izquierdo con las siguientes 
opciones: 
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Instrucciones para usar el Asistente para búsqueda 

Las opciones disponibles para ejecutar la búsqueda dependerán de lo que hayas 
seleccionado. 

A modo de ejemplo, digamos que decides buscar cierto archivo en: 
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El Asistente para búsqueda te hará preguntas para facilitar y personalizar la búsqueda. 

Resultaría de mucha utilidad si pudieras recordar algo referido al archivo que buscas, 
como su nombre (ya sea en forma total o parcial), el tipo de archivo, la última vez que 
trabajaste con él, una palabra o frase que contiene, en qué unidad de disco está 
alojado, etc. 

Cuanta más información contenga la búsqueda, más precisa  será. 

Sigue estos pasos para usar el Asistente para búsqueda: 

Paso 1: 
Ingresa tanta información como puedas recordar en el Asistente para búsqueda. 

Paso 2: 
Haz clic en las flechas hacia abajo para agregar más criterios de búsqueda. 

Paso 3: 
Utiliza el botón Atrás si fuera necesario.  

Paso 4: 
Haz clic en Búsqueda. 
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Usar el asistente de búsqueda 

Una vez hayas iniciado tu búsqueda en el Asistente para búsqueda, éste te indicará 
cuándo se haya completado ofreciéndote más opciones de búsqueda y presentándote 
los resultados en el espacio en blanco: 

Paso 1: 
Si se completó la búsqueda, haz clic en Sí, finalizar la búsqueda. 

Paso 2: 
Haz doble clic en el archivo para abrirlo. 
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Una búsqueda puede tardar segundos, minutos o mucho más tiempo de acuerdo con 
el tipo de búsqueda solicitada y la ubicación de los archivos. 

 

 

Para ver los archivos encontrados:  

Paso 1:  
Desplaza el puntero del ratón sobre el nombre de archivo.  

Paso 2:  
Aparecerá una ventana emergente amarilla indicando: ubicación, tipo y tamaño. 

Paso 3: 
Haz doble clic en el archivo para abrirlo. 

Recuerda que de no encontrar el archivo o la carpeta que buscas en el primer intento, puedes 

ingresar otro nombre y/u otra ubicación. 

Vista preliminar de archivos de imágenes 

Se puede obtener una vista preliminar de los documentos de imágenes (incluidos los faxes), 

con la ayuda de la utilidad Visor de imágenes y fax de Windows, sin tener que abrir un 

programa de edición de imágenes. 

https://www.gcfaprendelibre.org/tecnologia/curso/windows_xp/buscar_archivos_y_carpetas_en_windows_xp/2.do
https://www.gcfaprendelibre.org/tecnologia/curso/windows_xp/buscar_archivos_y_carpetas_en_windows_xp/2.do


 
Materia: Prueba de Suficiencia Informática – Docente: Ing. Marcelo Pickelny 

 

Página 53 de 65 
 

El visor es útil cuando exploras una lista de nombres de archivos que no son para nada 
descriptivos. A modo de ejemplo, digamos que tienes un archivo llamado 09786.jpeg y 
tal vez desees saber cómo es el archivo. 

Sigue estos pasos para obtener una vista preliminar de un archivo de imágenes: 

Paso 1: 
Haz clic con el botón derecho del ratón en el archivo y selecciona Vista previa en el 
menú contextual. 

Paso 2: 
Se abrirá el Visor de imágenes y fax de Windows con el archivo de imágenes. 

 

Paso 3: 

Utiliza los botones de flechas para ver las imágenes como una presentación con 
diapositivas. 

Paso 4: 
Utiliza los botones de control situados en la parte inferior de la ventana, para realizar 
las tareas básicas sin abrir un programa de edición de imágenes. 



 
Materia: Prueba de Suficiencia Informática – Docente: Ing. Marcelo Pickelny 

 

Página 54 de 65 
 

 

PON EN PRÁCTICA LO APRENDIDO 

 
Ahora pon a prueba lo que has aprendido en esta Unidad. 

 Busca la Lista de compras creada en una Unidad anterior, mediante el empleo 
del Asistente para búsqueda. 

 Utiliza Visor de imágenes y fax de Windows para obtener una vista preliminar 
de un archivo de imágenes. 

 

UNIDAD 10: ADMINISTRAR CUENTAS DE USUARIO EN WINDOWS XP - 
Volver al Índice 
 

Cuentas de usuario 

Las cuentas definen lo que pueden hacer los usuarios. Windows XP posee tres tipos de cuentas 

de usuario: 

Cuenta de administrador: 

El administrador puede realizar todo tipo de tareas con el computador y acceder a 
cualquier ubicación que desee, es decir, tiene control sobre toda la computadora 
incluidas las otras cuentas. La cuenta de administrador nunca podrá ser inhabilitada o 
eliminada. 

Cuenta estándar: 

Los usuarios que poseen cuentas estándar pueden instalar programas o hardware, 
modificar imágenes y datos personales afines, así como crear, cambiar o quitar su 
contraseña. 

Cuenta de invitado: 
La cuenta de invitado no requiere contraseña, no puede agregar o quitar programas de 
la computadora y está inhabilitada en forma predeterminada. Este tipo de cuenta es 
ideal para niños o estudiantes. 

Administrar cuentas de usuario 
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Para facilitar la administración de las cuentas, haz clic en el ícono Cuentas de usuario 
en el panel de control. 

 

La ventana Cuentas de usuario ofrece una interfaz sencilla. 
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Crear una cuenta nueva 

Puedes crear cuentas nuevas de usuario según lo creas conveniente, otorgándole a otras 

personas acceso al computador (sin compartir la contraseña).  

Para crear una cuenta nueva:  

Paso 1: 
Haz clic en Crear una cuenta nueva en la ventana Cuentas de usuario. 

Paso 2: 
Aparecerá una ventana donde deberás asignarle un nombre a la nueva cuenta. Ingresa el 
nombre de la cuenta nueva y haz clic en Siguiente. 
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Paso 3: 
La siguiente pantalla te pide que elijas un tipo de cuenta. Selecciona Administrador de equipo 

o Limitada haciendo clic en el botón de radio correspondiente. 

Paso 4: 
Si no estás seguro, haz clic en cada uno de los botones para ver lo que te permite realizar cada 

tipo de cuenta. 

Paso 5: 
Cuando hayas finalizado, haz clic en el botón Crear cuenta. La cuenta nueva aparece ahora en 

la ventana Cuentas de usuario. 

Instrucciones para cambiar una cuenta   

Todas las cuentas se pueden modificar desde la ventana Cuentas de usuario. 

Para cambiar una cuenta de usuario existente: 

Paso 1:  
Haz clic en Cambiar una cuenta, en la ventana Cuentas de usuario. (Aparecerá una 
ventana preguntándote cuál es la cuenta que deseas cambiar.)  
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Paso 2:  
La ventana que aparece a continuación, te permite cambiar el nombre de la cuenta, imagen, 

tipo, además de crear una contraseña o eliminar la cuenta. 

 

 

Paso 3: 
Utiliza el botón Atrás, para regresar a la lista original y realizar cualquier cambio 
adicional.  

Las contraseñas brindan seguridad y evitan que usuarios no autorizados se conecten a la 

cuenta de otro usuario. 

Configurar Inicio y cierre de sesión 

Para cambiar los procedimientos de inicio y cierre de sesión: 

Con Windows XP también puedes seleccionar la forma en que los usuarios inician y 
cierran una sesión. Aprende cómo: 

Paso 1: 
Haz clic en la opción Cambiar la forma en la que los usuarios inician y cierran sesión, 
ubicada en la ventana Cuentas de usuario. 

Paso 2: 
Verás dos casillas de verificación que te permitirán habilitar las opciones: Usar la 
Pantalla de bienvenida y Usar Cambio rápido de usuario. 

https://www.gcfaprendelibre.org/tecnologia/curso/windows_xp/administrar_cuentas_de_usuario_en_windows_xp/2.do
https://www.gcfaprendelibre.org/tecnologia/curso/windows_xp/administrar_cuentas_de_usuario_en_windows_xp/2.do
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La opción Cambio rápido de usuario te permite pasar a otra cuenta sin cerrar ningún 
programa. 

 

 

PON EN PRÁCTICA LO APRENDIDO 

 
Ahora prueba lo que has aprendido en esta Unidad. 

Abre el Panel de control.  

Haz clic en el enlace Cuentas de usuario. 

Cambia la imagen asociada a tu cuenta. 

Familiarízate con los conceptos explicados en esta Unidad. 

 

UNIDAD 11: OPCIONES DE ACCESIBILIDAD EN WINDOWS XP  - Volver al 

Índice 
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Opciones de Accesibilidad 

Como ya sabes, un computador funciona con dispositivos de entrada, como en el caso 
del teclado y el ratón, y de salida, como por ejemplo, el monitor y la impresora. 

En esta Unidad, estudiaremos cómo Windows XP permite configurar el 
funcionamiento de los dispositivos de entrada y salida para adaptarlos a distintas 
discapacidades de los usuarios. 

Accede al cuadro de diálogo de Opciones de Accesibilidad: 

Paso 1: 
Abre el Panel de Control. 

Paso 2: 
Haz clic en Opciones de accesibilidad. 

Paso 3: 
Una vez abierta la ventana de Opciones de Accesibilidad, en el sector ...o elíge un icono de 

Panel de control, haz clic en el enlace Opciones de accesibilidad. 

 

Paso 4: 

Aparecerá el cuadro de diálogo Opciones de accesibilidad. 

Configurar el Teclado 

El cuadro de diálogo Opciones de accesibilidad posee cinco fichas: Teclado, Sonido, 
Pantalla, Mouse y General. 

La ficha Teclado te permite cambiar el modo en que el teclado ingresa información en 
Windows XP. 

Las siguientes características son especialmente útiles para aquellos usuarios que 
tienen dificultades al utilizar el teclado: 
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StickyKeys  

Con esta opción activada, el usuario no tiene que mantener pulsadas varias teclas a la 
vez.  

FilterKeys  

Activa esta opción para que no se tomen en cuenta las pulsaciones repetitivas o 
breves.  

Para utilizar esta función, marca la casilla Utilizar FilterKeys y haz clic en el botón 
Configuración, para determinar tu configuración personal.  

 

 

ToggleKeys 

Activa esta opción si deseas oír tonos al pulsar BLOQ MAYÚS, BLOQ NUM o BLOQ 
DESPL.  

Para utilizar esta función, marca la casilla Utilizar ToggleKeys y haz clic en el botón 
Settings para determinar tu configuración personal. 

https://www.gcfaprendelibre.org/tecnologia/curso/windows_xp/opciones_de_accesibilidad_en_windows_xp/1.do
https://www.gcfaprendelibre.org/tecnologia/curso/windows_xp/opciones_de_accesibilidad_en_windows_xp/1.do
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Sonido y Pantalla 

La ficha Sonido te permite activar los sonidos de Windows para facilitar el uso de Windows XP. 

Estas características son especialmente útiles para usuarios con discapacidades 
auditivas. Elíge entre las dos opciones: 

 

 

SoundSentry 

Windows XP normalmente utiliza sonidos para alertar al usuario sobre ciertas notificaciones o 

comunicaciones. La utilidad SoundSentry genera avisos visuales en pantalla cuando el sistema 

emite un sonido. 

Para activar esta función, haz clic en la casilla de verificaciónUtilizar SoundSentry. Luego elíge 

el tipo de alerta visual que deseas recibir. 

 

ShowSounds 

Activa esta opción para indicarle a los programas que muestren texto en pantalla para todos 

los sonidos o leyendas de voz que utilicen. 

 

Para activar esta función, haz clic en la casilla de verificación Utilizar ShowSounds. 

Instrucciones para configurar la pantalla 

https://www.gcfaprendelibre.org/tecnologia/curso/windows_xp/opciones_de_accesibilidad_en_windows_xp/2.do
https://www.gcfaprendelibre.org/tecnologia/curso/windows_xp/opciones_de_accesibilidad_en_windows_xp/2.do
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 La ficha Pantalla, te permite utilizar colores fuertes y ajustar el cursor para que 
resulte más cómoda la lectura del texto en la pantalla. 

 

Estas características son especialmente útiles para usuarios con discapacidades visuales. Elíge 

entre las dos opciones: 

 Para activar la opción Contraste alto, marca la casilla de verificación Utilizar contraste 
alto. Al hacer clic en el botón Configuración, se activa el método abreviado para el 
contraste alto:  
ALT izq+MAYÚS izq+IMPR PANT. 

  

 Utiliza los controles deslizantes para cambiar la velocidad de intermitencia y el ancho 
del cursor. 

Función Mousekeys y Ficha general 

 
La ficha Mouse te permite utilizar las teclas del teclado numérico para controlar el 
puntero del ratón. Para activar esta opción , haz clic en la casilla de verificación Utilizar 
MouseKeys. 
 
Al hacer clic en el botón Configuración, se activa el método abreviado de la función 
MouseKeys: ALT izq+MAYÚS izq+BLOQ NUM. 
 

 

https://www.gcfaprendelibre.org/tecnologia/curso/windows_xp/opciones_de_accesibilidad_en_windows_xp/3.do
https://www.gcfaprendelibre.org/tecnologia/curso/windows_xp/opciones_de_accesibilidad_en_windows_xp/3.do
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Configurar la ficha General 

 La ficha General  proporciona otras opciones de control de accesibilidad. 
Reinicio automático 

Si las características de accesibilidad están activadas, los usuarios las pueden 
configurar para que se desactiven luego de que el equipo no se haya usado 
durante un cierto período. 
Utiliza el menú desplegable para seleccionar el período deseado. 

 
Notificación 

Si las casillas están marcadas, el equipo mostrará una advertencia al activar una 
característica, o bien emitirá un sonido al activar o desactivar una 
característica. 

 
 

 

Dispositivos SerialKeys 

Marca esta casilla para que otros dispositivos de entrada (que no sean los 
tradicionales teclado y ratón) puedan funcionar con Windows XP. 

Opciones administrativas 

https://www.gcfaprendelibre.org/tecnologia/curso/windows_xp/opciones_de_accesibilidad_en_windows_xp/3.do
https://www.gcfaprendelibre.org/tecnologia/curso/windows_xp/opciones_de_accesibilidad_en_windows_xp/3.do
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Los administradores de los equipos pueden aplicar todas las opciones de 
accesibilidad al escritorio de inicio de sesión y todos los valores de accesibilidad 
como los valores predeterminados para los nuevos usuarios. 

 

PON A PRUEBA LO APRENDIDO 

 
Ahora pon a prueba lo que has aprendido en ésta Unidad. 

 Abre el cuadro de diálogo Opciones de accesibilidad.  
 Realiza diferentes pruebas con las opciones detalladas en esta Unidad.  
 Activa todas las opciones que te sean útiles. 
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