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WINDOWS 1

1) 
Al abrir el explorador de Windows, observo que está dividido en dos ventanas: la ventana izquierda muestra un listado de las unidades de
disco y carpetas del sistema; en la ventana derecha se muestra el contenido del elemento que se encuentre seleccionado en la otra ventana.

2)
Al hacer clic sobre el ícono de la carpeta que deseo mover o al pulsar la primera tecla del nombre de la carpeta, el contorno de ésta cambia
de color: quedó resaltada tomando un color azul.

3 y 4)
Luego de seguir los pasos propuestos por el ejercicio, el resultado es la apertura de la carpeta o archivo que quiero abrir.

5)
Al hacer clic sobre el ícono [+] situado a la izquierda del nombre de la carpeta, o al pulsar la tecla [+] o la flecha derecha, se expande el árbol
de subcarpetas. Ahora puedo visualizar todas las carpetas y/o archivos contenidos en la carpeta inicial.

6)
Al hacer clic sobre el ícono [-] situado a la izquierda del nombre de la carpeta, o al pulsar la tecla [-] o la flecha izquierda, se contrae el árbol de
subcarpetas. Ya no puedo visualizar más todas las carpetas y/o archivos contenidos en la carpeta inicial.

7)
Esta operación se llama Seleccionar un grupo de íconos contiguos. Se utiliza cuando quiero seleccionar íconos continuos. Para hacerlo tengo
que hacer clic sobre el primer ícono del grupo, luego situar el puntero del Mouse sobre el último ícono y, manteniendo pulsada la tecla
Mayúscula, los íconos del grupo que quiero seleccionar quedaron resaltados tomando un color azul.

8)
Esta operación se llama Selección de archivos y/o carpetas contiguos. Al hacer clic con el botón izquierdo del Mouse y crear un marco
imaginario alrededor del grupo de archivos que deseo seleccionar sucede: 1° todo el marco imaginario que seleccioné con el puntero del
Mouse apretando el botó izquierdo del mismo queda resaltado de color azul, y 2°, al soltar el botón izquierdo del Mouse, lo que queda
resaltado, también en color azul, son las carpetas y/o archivos contiguos que quise seleccionar.

9)
Esta operación se llama Selección de un grupo de archivos y/o carpetas no contiguos.
Para llevarla a cabo es necesario mantener presionada la tecla CTRL mientras hago clic con el botón izquierdo del Mouse sobre todos los
archivos y/o carpetas que quiero seleccionar. Aquellas carpetas y/o archivos que haya seleccionado quedarán resaltadas en color azul.

10) Cambiar el nombre de un archivo o carpeta: 1° tengo que seleccionar el archivo o carpeta cuyo nombre quiero cambiar, haciendo clic
sobre su ícono; 2° hago clic sobre el nombre de la carpeta o archivo; 3° escribo el nuevo nombre para la carpeta o archivo; 4° pulso Enter
para validar los cambios o Esc para cancelar.
Otra forma es: 1° seleccionar el archivo o carpeta cuyo nombre quiero cambiar; 2° abrir el menú Archivo; 3° ejecutar el comando cambiar de
nombre haciendo clic sobre su nombre; 4° escribir el nuevo nombre para la carpeta o archivo; 5° pulsar Enter para validar los cambios o Esc
para cancelar.
Si aparece un cuadro de mensaje diciendo que el nombre de esa carpeta o archivo no se puede cambiar quiere decir que el mismo se
encuentra protegido.

11)
Para mover archivos y/o carpetas tengo que:
1° Seleccionar el archivo o carpeta a mover; 2° arrastar el ícono del archivo o carpeta hacia la carpeta de destino; 3° soltar el botón izquierdo
del Mouse.
Otra forma es: 1° seleccionar el archivo o carpeta a mover; 2° abrir el menú edición, haciendo clic sobre su nombre; 3° ejecutar el comando
cortar, haciendo clic sobre su nombre; 4° seleccionar la carpeta de destino, haciendo clic sobre su nombre; 5° abrir nuevamente el menú
edición, haciendo clic sobre su nombre; 6° ejecutar el comando Pegar, haciendo clic sobre su nombre.
Ej.: 1° Selecciono el archivo de texto Informática 1 de la carpeta Tarea dentro del disco local (D:); 2° arrastro el archivo hasta la carpeta Tarea
enviada; 3° suelto el botón izquierdo del Mouse. 



El procedimiento es el mismo en Windows 95, 98, 2000 y XP; pero hay una diferencia al mover archivos en Windows Me: si bien la forma de
realizar el movimiento de un archivo es igual que en las versiones anteriores, se puede observar que en la barra de tareas hay dos botones
que nos dicen mover a y copiar a: si los presionamos (previamente seleccionado el o los archivos que quiero mover) se abre un cuadro de
diálogo en donde debo seleccionar el destino al cual lo quiero mover.

12)
En los sistemas operativos Microsoft Windows, la Papelera de reciclaje es un área de almacenamiento donde se guardan archivos y carpetas
previo a su eliminación definitiva de un medio de almacenamiento. A ella se envían los archivos informáticos que se consideran en primera
instancia inútiles y se han decidido eliminar de la memoria de una computadora.

13)
Restauración de un archivo desde la Papelera de reciclaje: Si todavía no vacié la Papelera de reciclaje puedo recuperar el elemento
anteriormente suprimido para volver a usarlo. Para restaurar un archivo eliminado tengo que � 1° Pulsar dos veces en el ícono de la papelera
de reciclaje, de esta forma abro la ventana Papelera de reciclaje mostrando un listado de todos los archivos, carpetas y otro elementos que
fueron borrados (desde la última operación de vaciado de la papelera); 2° en la ventana Papelera de reciclaje, debo seleccionar el archivo que
quiero restaurar y luego hacer clic en Archivo/Restaurar.
Otra forma es: luego de haber abierto la ventana de la Papelera de reciclaje, hago clic con el botón derecho del Mouse sobre el archivo que
quiero restaurar y presiono sobre la opción Restaurar.

14)
La única diferencia entre las distintas versiones de Windows con respecto al comando Buscar, es la forma de acceder a esta función, mas no
el funcionamiento o las prestaciones que ofrce.

15)
Ejecutar: Esta opción se elige para ejecutar un programa que no aparece en el menú inicio � Programas.
Buscar: Esta opción se elige para buscar archivos del sistema, archivos del usuario, etc.

16)
Para vaciar la Papelera de reciclaje: 1° en la ventana del Explorador de Windows seleccionar el ícono de la Papelera de reciclaje; 2° abrir el
menú Archivo y ejecutar el comando Vaciar la papelera de reciclaje; 3° en el cuadro de mensaje confirmar la eliminación haciendo clic con el
botón izquierdo del Mouse sobre la opción Sí.
Restauración de archivos borrados desde la Papelera de reciclaje:
Es posible hacerlo mediante determinados programas (por ejemplo: GETDATABACK NTFS)
El disco rígido tiene una tabla en donde guarda la información (el nombre de todos los archivos y su ubicación dentro del disco rígido) Al
eliminar un archivo de la Papelera de reciclaje, lo que se está borrando es el archivo de la tabla, pero no la información del disco rígido. Si el
usuario no realiza ninguna modificación que haya pisado la información, ésta se puede recuperar; pero si el espacio que ocupaba ese archivo
dentro de la tabla fue pisado, la información no se podrá recuperar (por ejemplo: si pone información en la misma dirección de memoria del
disco rígido)

17) 
Al realizar una doble pulsación sobre el archivo Wordpad en la ventana derecha el Explorador de Windows, el programa (en este caso el
Wordpad) se ejecutará.

18)
Sí, es el mismo.

19)
Para copiar archivos y/o carpetas tengo que:
1° Seleccionar el archivo o carpeta a copiar; 2° mantener apretada la tecla CTRL mientras se arrastra el ícono del archivo o carpeta hacia la
carpeta de destino; 3° soltar el botón izquierdo del Mouse y la tecla CTRL.
Otra forma es: 1° seleccionar el archivo o carpeta a copiar; 2° abrir el menú edición, haciendo clic sobre su nombre; 3° ejecutar el comando
copiar, haciendo clic sobre su nombre; 4° seleccionar la carpeta de destino, haciendo clic sobre su nombre; 5° abrir nuevamente el menú
edición, haciendo clic sobre su nombre; 6° ejecutar el comando Pegar, haciendo clic sobre su nombre.
Ej.: 1° Selecciono el archivo de texto Informática 1 de la carpeta Tarea dentro del disco local (D:); 2° aprieto el botón derecho del Mouse
sobre el archivo que quiero copiar y ejecuto el comando copiar, 3° abro en una ventana la carpeta en la cual quiero pegar el archivo y en
algún espacio en blanco aprieto nuevamente el botón derecho del Mouse y ejecuto el comando pegar.
El procedimiento es el mismo en Windows 95, 98, 2000 y XP; pero hay una diferencia al copiar archivos en Windows Me: si bien la forma de
realizar la copia de un archivo es igual que en las versiones anteriores, se puede observar que en la barra de tareas hay dos botones que nos
dicen mover a y copiar a: si los presionamos (previamente seleccionado el o los archivos que quiero mover) se abre un cuadro de diálogo en
donde debo seleccionar el destino al cual lo quiero copiar.

20)
Para crear una carpeta dentro de la unidad A:, el procedimiento es el mismo que para crearla en cualquier otra unidad de disco:



1° Hacer clic sobre cualquier espacio vacío de la unidad de disco a: para abrir el menú contextual correspondiente; 2° colocar el puntero del
Mouse sobre el comando Nuevo y ejecutar el comando carpeta del submenú haciendo clic sobre su nombre; 3° escribir el nombre que se
desea asignar a la carpeta en el recuadro adjunto al ícono correspondiente; 4° pulsar la tecla Enter para validar los cambios.

21)
El explorador de Windows es de utilidad para la gestión de archivos y carpetas. Así, entre otras cosas, el explorador de Windows nos permite
navegar de forma práctica dentro de nuestra computadora.
La diferencia fundamental que presenta con respecto a la mayoría de los programas es que dentro del Explorador de Windows se puede
visualizar el contenido del sistema.

22)
La forma que yo encuentro más cómoda para mover carpetas es: 1° selecciono el archivo o carpeta; 2° aprieto las teclas CTRL+X; 3° abro
en una ventana nueva la carpeta a la que quiero mover el archivo; 4° aprieto las teclas CTRL+V.

23)
En almacenamiento informático de archivos, toda carpeta pertenece a una carpeta de nivel superior, excepto la primera carpeta llamada
carpeta raíz (empleando una estructura de árbol). Por lo tanto, toda carpeta, exceptuando la raíz, es una subcarpeta. Sin embargo, en la
práctica, las subcarpetas son relativas a la carpeta activa (el usuario está posado en una determinado carpeta, y recién son subcarpetas las
que están contenidas por ésta)

24)
Eliminación de archivos y/o carpetas:
1° Seleccionar el archivo o carpeta a eliminar; 2° pulsar la tecla delete o supr (varían el nombre dependiendo del teclado); 3° en el cuadro de
diálogo que aparece hacer clic en Sí para eliminar o en No para anular la operación.
Otra forma es: 1° Seleccionar el archivo o carpeta a eliminar; 2° abrir el menú archivo; 3° ejecutar el comando eliminar.
Otra forma es: 1° Seleccionar el archivo o carpeta a eliminar; 2° arrastrar el ícono del archivo o carpeta hacia el ícono de la Papelera de
reciclaje; 3° soltar el botón izquierdo del Mouse. 
No existe ninguna diferencia ente eliminar un archivo o carpeta desde el disco A: o desde el disco C: .

25)
Procedimiento para crear una carpeta en el Escritorio: 
1° Hacer clic sobre cualquier espacio vacío del Escritorio para abrir el menú contextual correspondiente; 2° colocar el puntero del Mouse sobre
el comando Nuevo y ejecutar el comando carpeta del submenú haciendo clic sobre su nombre; 3° escribir el nombre que se desea asignar a
la carpeta en el recuadro adjunto al ícono correspondiente; 4° pulsar la tecla Enter para validar los cambios.

26) 
Procedimiento para encontrar un archivo del cual solo me acuerdo su nombre:
1° Situar el puntero del Mouse sobre el botón Inicio de la barra de tareas, y hacer clic con el botón izquierdo para abrir el menú; 2° hacer clic
sobre el comando Buscar � Archivos o carpetas para abrir el cuadro de diálogo buscar todos los archivos; 3° estando seleccionada la ficha
Nombre y ubicación, teclear el nombre del archivo a buscar y pulsar la tecla Buscar ahora; 4° aparecerán listados en la parte inferior del
cuadro de diálogo de todos los archivos del disco rígido que contiene el nombre correspondiente al archivo buscado.
Si solo me acuerdo que es una planilla de cálculo:
1° Situar el puntero del Mouse sobre el botón Inicio de la barra de tareas, y hacer clic con el botón izquierdo para abrir el menú; 2° hacer clic
sobre el comando Buscar � Archivos o carpetas para abrir el cuadro de diálogo buscar todos los archivos; 3° estando seleccionada la ficha
Nombre y ubicación, teclear *.xls y pulsar la tecla Buscar ahora; 4° aparecerán listados en la parte inferior del cuadro de diálogo de todos los
archivos del disco rígido que tengan formato .xls (formato correspondiente al programa Excel)

27)
Localización de un archivo o programa (en este caso del programa Word):
1° situar el puntero del Mouse sobre el botón Inicio de la barra de tareas y hacer clic con el botón izquierdo para abrir el menú; 2° hacer clic
sobre el comando Buscar � Archivos o carpetas. Para abrir el diálogo Buscar todos los archivo; 3° estando seleccionada la ficha Nombre y
ubicación, teclear Word y pulsar la tecla Buscar ahora; 4° en la lista de resultados de la búsqueda aparecerán todos los archivos del disco
rígido que contienen la palabra “Word” como parte de su nombre. Entre estos estará el programa Word, que es el único que tiene la
denominación Aplicación, como tipo de programa; 5° pulsar dos veces en el nombre del programa Word, en el cuadro de diálogo buscar. Se
iniciará el programa.

28)
Copiar un disquete:
1° En la ventana del Explorador de Windows, hacer clic con el botón derecho del Mouse sobre el ícono de la unidad de disco que se desea
copiar; 2° en el menú contextual, ejecutar el comando copiar disco haciendo clic sobre su nombre; 3° seleccionar la unidad de disco de origen
y de destino en el cuadro de diálogo copiar disco. Introducir el disco de origen en la unidad correspondiente y hacer clic sobre el botón Iniciar
para comenzar la copia; 4° una vez leído el disco de origen sustituir por el disco de destino y hacer clic sobre el botón aceptar del cuadro de
diálogo copiar disco. Hacer clic sobre cerrar cuando terminó la copia.
Si en el disco de destino hay archivos previamente guardados pueden pasar dos cosas: 1 si el espacio que queda disponible en el disquete es



suficiente para guardar el archivo que estoy queriendo copiar, el archivo se copiará sin problemas, sin afectar a los que previamente estaban;
2 si el espacio no es suficiente, aparecerá un cuadro de diálogo diciendo que no puedo realizar esa acción (copiar el nuevo archivo al disquete).
En el último caso el usuario puede elegir eliminar los archivos viejos, para darle lugar a los nuevos.
De disco Zip a disco Zip se puede realizar el mismo proceso que en el caso de los disquetes.
De disco Superdisk a disco Superdisk también se puede realizar el mismo proceso.

29)
Sí se puede hacer una copia de CD a CD. 
Si el usuario tiene en su computadora una sola grabadora de CD (o DVD) y ninguna lectora, primero tendrá que ingresar el CD que contiene
la información que quiere copiar en la grabadora, esperar a que esa información se guarde en el disco rígido de la computadora y por último,
colocar el CD virgen en la grabadora, y seleccionar la opción correspondiente para guardar la información que contenía el primer CD en el
nuevo.
En caso de que el usuario cuente con una grabadora de CD (o DVD) y una lectora (también de CD o DVD), o dos grabadoras de CD (o
DVD), podrá copiar la información directamente de un CD a otro seleccionando la opción que corresponda según el programa que este
utilizando, sin la necesidad de involucrar al disco rígido en el proceso. Aun así no es recomendable hacer esto, ya que hay más posibilidades
que surja algún error.

30)
Un programa puede tener muchos archivos, pero solo uno es ejecutable; entonces para poder utilizar dicho programa tendré que abrir ese
archivo ejecutable (conocido como .exe) Un acceso directo no es el archivo .exe, sino que es un ícono que al abrirlo lleva al usuario
directamente al lugar en donde está el archivo .exe
La diferencia entre ejecutar una aplicación desde el Explorador de Windows y desde el Menú inicio, es que en el primero hay tanto accesos
directos como archivo .exe, mientras que en el segundo solo hay accesos directos.

31)
En la ventana Todas las carpetas del Explorador de Windows, hacer clic con el botón derecho del Mouse sobre el ícono de la unidad de disco
que se desea formatear, en el menú contextual, ejecutar el comando Formatear haciendo clic sobre su nombre, en el cuadro de lista
desplegable capacidad, seleccionar la capacidad de almacenamiento del disco que se desea formatear, en la sección Tipo de formateo,
seleccionar el tipo de formato que se desea asignar al disco, en la sección Otras opciones, escribir una etiqueta para el disco formateado y
activar la casilla de verificación copiar archivos de sistema para convertir el disco de sistema (estas dos últimas acciones son opcionales),
introducir el disco en la unidad correspondiente y hacer clic sobre el botón Iniciar. Una vez finalizado el formateo, hacer clic sobre el botón
cerrar del cuadro de mensaje. Resultados del formateo y del cuadro de diálogo Formatear.


