
Instrucciones: 

Realiza las siguientes actividades de acuerdo a lo solicitado en cada actividad. 

Actividad No.1 

Realiza de forma individual un mapa mental en hoja blanca tamaño carta, sobre la Identificación de software 

considerando los siguientes conceptos  “Sistema operativo, software de aplicación y lenguaje de programación”, 

deberás de utilizar palabras clave, colores, y dibujos alusivos a los conceptos. 

Actividad No.2 

Identifica y define  los elementos que integran a la ventana principal del escritorio de Windows  a través de una 

impresión de pantalla. Realiza la actividad en una hoja blanca, tamaño carta, la definición y los elementos colocarlos 

a mano. Actividad individual. 

 Actividad No. 3 

Explora y define el panel de control de la computadora a través de un cuadro sinóptico  de doble entrada.  El cuadro 

deberá de tener las siguientes columnas, solo coloque un ejemplo, tú deberás de hacerlo con todos los iconos que 

muestra el panel de control. Esta actividad si la podrás realizar  a computadora e imprimirla o en su defecto la 

podrás realizar a mano. La actividad es individual. 

Icono del elemento del panel de 
control 

Nombre de la categoría  y 
definición breve de la categoría 

Subcategorías 

 

Sistema y seguridad 
Vea y cambie el estado del sistema 
y de seguridad, haga copiad de 
seguridad y restaure 
configuraciones de seguridad y de 
archivos, actualice el equipo, vea la 
velocidad del procesador y de la 
memoria RAM, compruebe el 
firewall y mucho más.  

 
- Revisar el estado del 

equipo. 
 

- Hacer una copia de 
seguridad del equipo. 
 

- Buscar y corregir errores. 

 

 

Actividad No. 4  Por equipo máximo 6 integrantes. 

El jueves deberán entregar de forma impresa y engargolado los siguientes manuales.  

- Como usar una aplicación (opcional, es decir el equipo elegirá sobre que aplicación desarrollaran el 

manual, ya que esta actividad se complementara con el video) 

- Abrir un documento especifico  (opcional, el tipo de archivo que expliquen por equipo) 

- Formato de disco  

- Desfragmentación del disco 

- Respaldos de disco 

- Cambiar la hora y fecha del equipo 

- Agregar un programa de aplicación al ordenador 

- Quitar un programa de aplicación del ordenador 

- Configurar la pantalla  

- Crear una cuenta de usuario en el ordenador  

- Crear una contraseña de usuario para poder accesar al ordenador 

 

NOTA: Recuerden que en el manual deberán de explicar paso a paso cada uno de los puntos anteriores, se 

deberán de apoyar de  impresiones de  pantalla  para una mejor explicación.  El jueves les explicare solo los temas 

que deberán desarrollar en videos.  



 


