
CEPER   “Pintor Zuloaga” (Cádiz)      

Sistema operativo: práctica 5
Contenido: 

• Desplazar una ventana.
• Cambiar el tamaño de una ventana (redimensionar)
• Barras de desplazamiento.

1. Crea una carpeta en el Escritorio con tu nombre.

2. Abre la carpeta que hay en el Escritorio con tu nombre.

3. Maximiza y desmaximiza la ventana.

4. La barra de título sirve también para poder desplazar la ventana por el

Escritorio,  pero  la  ventana  no  puede  estar  maximizada,  tienes  que

desmaximizarla.

5. Lleva el puntero del ratón encima de la barra de título (color negro), haz

clic con el botón izquierdo y aparecerá una “manita”. No dejes de pulsar el

botón izquierdo y mueve el ratón. Se moverá la ventana.

6. Cuando dejes de pulsar el botón se quedará la ventana en ese lugar.

7. Repite estos pasos varias veces hasta que te salga con soltura. Las ventanas

pueden moverse de sitio si las arrastras por su barra de título (no vale usar

cualquier parte de la ventana)

8. Cierra la carpeta.

9. Abre la Carpeta Personal. Desmaximizarla si no lo está.

10.Mueve la ventana por el Escritorio.

11. Además  de  moverlas,  se  puede  cambiar  el  tamaño  de  las  ventanas

(Redimensionar), hacerlas más grandes o pequeñas según interese.

12. Mueve el puntero del ratón hacia cualquiera de los cuatro  bordes de la

ventana. La punta de la flecha debe apuntar a uno de los bordes. Sabrás que

apunta al sitio correcto porque se convertirá en una flecha con una raya

perpendicular.
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13.Cuando veas que aparece la flecha con la raya, pulsa el botón izquierdo del

ratón y  no lo  sueltes,  ahora  puedes  cambiar  el  tamaño de  la  ventana  y

hacerla más alta o baja.

14.Cuando hayas conseguido el tamaño deseado suelta el botón izquierdo.

15.Prueba a hacer lo mismo con los otros tres  bordes de la ventana.

16.Lleva  el  puntero  del  ratón a  una  de  las  cuatro  esquinas  de  la  ventana.

Aparecerá una flecha, en diagonal,  dentro de una esquina. Con el ratón

picado, amplia y reduce la pantalla. Practica varias veces hasta que te salga

con soltura.

17.Cierra la ventana.

18. Abre de nuevo  la Carpeta Personal. Desmaximiza.

19.Reduce el tamaño de la ventana para que sea más pequeña. Hazlo de forma

que no se puedan ver  a la vez todos los iconos que están dentro de la

ventana.

20. Cuando el contenido de la ventana no puede verse por completo aparece las
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Barras de Desplazamiento (en vertical y en horizontal).

21.Desplaza esas barras para ver el contenido.

22.Cierra la ventana.

23.Accede a Internet con Mozilla Firefox, localiza la página del CEPer. Pintor

Zuloaga, desmaximizala y reduce el tamaño de la ventana hasta que salgan

las barras de desplazamiento, y puedas moverte con ellas.
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24.Cierra la ventana.

     Nota:   Realiza esta práctica, en tu ordenador, cuantas veces lo necesites.
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