
PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN POR MEDIOS DIGITALES 

Profra. Mejía Villegas Dalia 

Actividad No. 4 

Elabora una maqueta sobre la PC y sus dispositivos  a menor  escala, haciendo uso de material reciclado donde 

identifiquen los dispositivos de entrada, salida; así como los puertos de conexión entre los periféricos y la PC. Estudia 

definiciones debido a con el apoyo de la maqueta vas a exponer.   

Actividad No. 5 

Elabora un manual  paso a paso sobre el procedimiento de configuración y operación de los siguientes dispositivos de la 

PC. 

 Disco de arranque.  
 Monitor.  
 Teclado.  
 Mouse.  
 Medios de almacenamiento.  
 Impresora.  
 Proyector de imágenes.  
 Scanner.  

NOTA: Los manuales deberán de ser creados en Microsoft Word deberán de incluir imágenes del procedimiento. 

Actividad No. 6 Elabora tres trípticos, uno de cada uno de los siguientes temas: 

 Sistema operativo.  
 Aplicación.  
 Lenguaje de programación.  

 
Los trípticos deberán de presentar información e imágenes alusivas a los temas, evitar errores ortográficos y tipográficos;  
así como también cuidar la presentación y calidad del tríptico, evitar cortar y pegar de internet. Dar formato al tríptico 
(estilo a la fuente, color, interlineado, etc.) 
 
NOTA: Para realizar los trípticos deberán de hacer  uso de las plantillas que se encuentran almacenadas  en la 

herramienta de Microsoft Word, será necesario dar clic en el Menú Archivo y se  desplegara un menú selecciona la 

opción Nuevo, posteriormente se desglosara una  serie de plantillas busca Folletos y da clic posteriormente se abrirá 

otra sección y aparecerá nuevamente la carpeta de Folletos dar clic sobre la carpeta y posteriormente  dar clic sobre el 

Folleto(Tema de nivel), recuerda ajustar el tamaño de la hoja a tamaño carta. Y después de ello podrás rediseñar el 

folleto a tu gusto. 

Actividad No. 7   
 
Elabora un manual paso a paso para realizar las buenas prácticas para la administración de discos considerando los 
siguientes temas: 
 

 Análisis de la integridad del disco.  
 Formato de disco  
 Desfragmentación.  
 Respaldo de discos.  

 
NOTA: Los manuales deberán de ser creados en Microsoft Word deberán de incluir imágenes del procedimiento.   

Actividad No. 8 
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Elabora una investigación sobre los siguientes temas, deberán de investigar definiciones y procedimientos; ya que esta 

actividad será fundamental para la siguiente. 

Exploración del sistema operativo 
o Escritorio.  
o Apuntador.  
o Iconos.  
o Ventanas.  
o Botón de inicio.  
o Barra de tareas.  
o Cerrar o reiniciar el sistema.  

  Ubicar y abrir aplicaciones.  
  Abrir documentos específicos.  

 
Manejo de archivos y carpetas  
 

o Crear  
o Buscar  
o Copiar  
o Cortar  
o Mover  
o Compartir  
o Eliminar  
o Recuperar  
o Renombrar  
o Propiedades de archivos y carpetas  
o Estructura de directorio  

 
Uso del panel de Control 
 

o Cambiar de hora y fecha.  
o Agregar o quitar programas.  
o Configuración de la pantalla.  
o Instalar, configurar y administrar impresoras.  
o Sistema.  
o Cuentas de usuario y contraseña  
o Opciones de teléfono y MODEM.  
o Conexiones de red.  

 
Control de impresión desde una red 
 

o Identificación de topologías.  
o Uso del entorno de red.  
o Impresión en red.  
o Impresoras y faxes.  
o Agregar impresora.  
o Impresora local y en red.  

 
 

Actividad No. 9 



PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN POR MEDIOS DIGITALES 

Profra. Mejía Villegas Dalia 

Elabora cuatro  videotutoriales  sobre los temas que anteriormente haz investigado, será necesario que expliques el 

procedimiento y su definición 

Video No.1 Exploración del sistema operativo 
o Escritorio.  
o Apuntador.  
o Iconos.  
o Ventanas.  
o Botón de inicio.  
o Barra de tareas.  
o Cerrar o reiniciar el sistema.  

  Ubicar y abrir aplicaciones.  
  Abrir documentos específicos.  

 
Video No.2 Manejo de archivos y carpetas  
 

o Crear  
o Buscar  
o Copiar  
o Cortar  
o Mover  
o Compartir  
o Eliminar  
o Recuperar  
o Renombrar  
o Propiedades de archivos y carpetas  
o Estructura de directorio  

 
Video No. 3 Uso del panel de Control 
 

o Cambiar de hora y fecha.  
o Agregar o quitar programas.  
o Configuración de la pantalla.  
o Instalar, configurar y administrar impresoras.  
o Sistema.  
o Cuentas de usuario y contraseña  
o Opciones de teléfono y MODEM.  
o Conexiones de red.  

 
Video No.4  Control de impresión desde una red 
 

o Identificación de topologías.  
o Uso del entorno de red.  
o Impresión en red.  
o Impresoras y faxes.  
o Agregar impresora.  
o Impresora local y en red.  

 


