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APLICACIONES INFORMÁTICAS
EJERCICIOS DE APOYO: WINDOWS
A continuación se presenta una tipología de ejercicios básicos
realizados en las prácticas sobre el sistema operativo Windows:
EJERCICIO 1: Encender el ordenador y el monitor.
EJERCICIO 2: Iniciar la sesión en tu ordenador pinchando sobre el
usuario creado por el profesor.
EJERCICIO 3: Apagar el ordenador siguiendo los pasos marcados
por el profesor. Para ello deberás pinchar en el botón Inicio, Apagar
Sistema, y luego pinchar en el botón Apagar. No olvides apagar el
monitor si fuese necesario.
EJERCICIO 4: Vuelve a encender el ordenador e inicia la sesión con
tu usuario.
EJERCICIO 5: Crear en Mis Documentos una carpeta con tu nombre.
EJERCICIO 6: Mueve la carpeta creada en el ejercicio anterior al Escritorio.
EJERCICIO 7: Deshacer el cambio anterior.
EJERCICIO 8: Copia tu carpeta en el Escritorio.
EJERCICIO 9: Elimina la carpeta copiada en el Escritorio.
EJERCICIO 10: Vacía la Papelera de Reciclaje.
EJERCICIO 11: Crear un acceso directo de tu carpeta en el Escritorio.
EJERCICIO 12: Cambia el nombre de la carpeta y llámala “Curso informática”.
EJERCICIO 13: Cambia de nuevo el nombre de la carpeta y pon tu
nombre.

Aplicaciones Informáticas

Módulo Transversal C.F.G.M. Comercio y Gestión Administrativa

Centro de Estudios Profesionales

EJERCICIO 14: Cambia el fondo del Escritorio. Para ello debemos
dar los siguientes pasos: pinchar en el botón Inicio, Panel de Control,
Pantalla, Escritorio.
EJERCICIO 15: Poner un protector de pantalla con tu nombre. Para
ello debemos dar los siguientes pasos: pinchar en el botón Inicio, Panel de Control, Pantalla, Protector de pantalla.
EJERCICIO 16: Dibujar en la aplicación “Paint” un dibujo utilizando
las herramientas que desees. Guarda después el dibujo con el nombre “Dibujo 1” en la carpeta que hemos creado en Mis Documentos.
EJERCICIO 17: Abre el dibujo anterior y añade algunos cambios.
Guarda posteriormente el dibujo con el nombre “Dibujo 2”.
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