CEPER

“Pintor Zuloaga” (Cádiz)

Sistema operativo: práctica 1
CONTENIDO:
Utilizar el ratón: Botón izquierdo.
Botón derecho: menú contextual.
Rueda de desplazamiento
1. Enciende el ordenador pulsando una sola vez el botón más grande de la torre
situado a la derecha.
2. Mira el Escritorio y observa los elementos que aparecen. Cuando enciendes tu
ordenador, tras el breve espacio de tiempo que tarda en cargarse toda la
información, lo primero que aparece es el Escritorio. Como su propio nombre
indica es una especie de mesa de trabajo virtual en la que deberás organizar los
elementos que utilices muy frecuentemente (no es buena idea llenar el
escritorio de iconos). Como es lógico, cada persona organiza su lugar de
trabajo con su propio estilo, pero en el aula de informática procura dejar el
escritorio de tu pc tal y como lo encontraste.

3. En el escritorio se diferencias tres zonas de trabajo:
◦ El panel superior.
◦ El panel inferior.
◦ Zona central.
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4. Sitúa el ratón sobre el panel superior de la pantalla (Aplicaciones, Lugares,
Hora,...). Lee la información que aparece en cada menú.
5. Coloca el puntero del ratón sobre el escritorio, pulsa el botón derecho y lee el
menú que se despliega. Haz clic en el escritorio para hacer desaparecer el
menú.
6. Sobre este mismo documento, mueve la rueda del ratón hacia arriba y hacia
abajo, y verás como se desplaza el documento para poder verlo completo.
7. Cierra el documento (arriba a la izquierda)
8. Apaga el ordenador siguiendo los siguientes pasos:
* Coloca el ratón sobre el icono situado a la derecha del panel superior
9. (esquina superior derecha).
* Haz clic con el botón izquierdo.
* Pulsa con el botón izquierdo la palabra Apagar.
* Observa el cuadro que aparece en el centro de la pantalla. Haz clic sobre el
botón Apagar.
Siempre que se hable de hacer clic se refiere al botón izquierdo

NUNCA APAGUES EL ORDENADOR PULSANDO EL BOTÓN DE ENCENDIDO
DE LA TORRE( PC)
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