
TECNOLOGIA INFORMATICA I 
CONFIGURACION BASICA DE WINDOWS – PANEL DE CONTROL 

 

MOUSE 

BOTONES 

Primario por secundario: cambia la funcionalidad del botón 
del mouse 
Velocidad de doble clic 
Bloqueo de clic: bloquea el clic izquierdo después de 
tenerlo presionado por unos segundos 

PUNTEROS 

Cambia el puntero del mouse:  
1. Selección normal (Proceso del computador) 
2. Examinar 
3. Escoger la figura 
4. Abrir 
5. Aplicar 

OPCIONES DE 
PUNTERO 

Movimiento: velocidad de movimiento del mouse 
Visibilidad: rastro del puntero, ocultar puntero cuando se 
digita y mostrar ubicación presionando la tecla ctrl 

RUEDA 
Cantidad de líneas o caracteres a seleccionar cuando se gira 
la rueda 

HARDWARE Información del mouse 

PERSONALIZACIÓN 

TEMA 
Cambia el entorno gráfico a todas las ventanas, barra de 
tareas y fondo de escritorio 

FONDO 

Cambia únicamente el fondo.  Para colocar varios fondos 
activar la casilla de verificación a cada uno de los que 
quiera mostrar, luego escoger el tiempo en que se desea 
cambiar las imágenes y guardar los cambios. 
Examinar: permite colocar fondos externos.   

1. Examinar 
2. Escoger la unidad o carpeta donde se encuentran 

las imágenes guardadas 
3. Abrir 
4. Seleccionar la imagen haciendo clic encima o 

activar la casilla si son varias. 

COLOR 
VENTANA 

Modificar y personalizar las barras, botones, tipos de letra, 
tamaños de todas las ventanas.  (configuración avanzada 
de la apariencia) 

PROTECTOR 
Escoger el tipo de protector a colocar en la pantalla. 
Configuración: modificar las propiedades según el 
protector seleccionado 

BARRA DE TAREAS 
Y MENU INICIO 

BARRA DE 
TAREAS 

Bloquear la barra: no permite moverla con el mouse 
Ocultar la barra: solo se muestra cuando el mouse pasa por 
encima 
Iconos pequeños: reduce los iconos de la barra de tareas 
 

CONFIGURACION 
REGIONAL Y DE 

IDIOMAS 

FORMATOS Modifica los formatos de fechas y horas según el país. 

UBICACION 
Muestra información de noticias y publicidad en las páginas 
web según el país 



TECLADOS E 
IDIOMAS 

Cambia la distribución del teclado 
1. Cambiar teclados 
2. Agregar 
3. Escoger el idioma 
4. Aceptar 
5. Pasar a la barra de idioma y verificar la opción 

acoplar a la barra de tareas 
6. Aplicar y aceptar 

Cuando se encuentre en el programa verifique en la barra 
de tareas que se encuentre en el idioma en el cual desea 
trabajar por ejemplo ES = Español,  EN = Ingles 

TECLADO 
VELOCIDAD 

Calibrar la velocidad de repetición de las teclas al tenerlas 
presionadas 
Intermitencia del cursor: velocidad del movimiento del 
cursos 

HARDWARE Información del teclado 

DISPOSITIVOS E 
IMPRESORAS 

Permite configurar una impresora de punto en el pc. Revisar otros 
dispositivos configurados 

1. Agregar una impresora 
2. Agregar una impresora local 
3. Puerto LPT1 
4. Siguiente 
5. Escoger Fabricante y referencia de la impresora a instalar 
6. Siguiente 
7. Nombre de la impresora 
8. Siguiente 
9. No compartir 
10. Establecer como predeterminada (principal) 
11. Finalizar 

GADGETS DE 
ESCRITORIO 

Aplicaciones adicionales que trae Windows 7 
Tiempo: pronostico del clima en cualquier ciudad o país 
Moneda: conversiones de pesos colombianos a cualquier moneda del 
mundo 
Reloj, tiempo, rompecabezas, etc… 

 


