
 

Taller Repaso Unidad II   

Nombre: ___________________________________Curso: UA______ Codigo: ______ 

Tema:  Sistema operativo windows 7 

Subtema: Comprimir archivos, accesos directos, configuración  

Objetivos: Creación de carpetas, manejo de explorador, búsqueda y compresiòn de archivos 

   

Sistema Operativo 

Tomar la pantalla con la tecla (impr pant) para cada punto y guardar en 

documento de Word con el nombre taller sistema operativo en el disco local 

D (datos estudiante) 

1- Crear una carpeta en disco local D (datos estudiante) con el 

nombre de sistemasnombreestudiante  

2- Comprimir el video de la biblioteca video y guardar el 

comprimido en la carpeta sistemas  

3- Comprimir las imágenes de muestra de la biblioteca imágenes 

y guardar el comprimido en la carpeta sistemas 

4- Revise y escriba en su cuaderno el tamaño sin compresión y el 

tamaño comprimido del punto 2 y 3 

5- Crear acceso directo al escritorio de las imágenes de muestra 

6- Buscar todas las imágenes .gif 

7- Buscar todas los archivos de sonido del computador 

8- Buscar todos los documentos de Word  

9- Buscar todos los documentos de Power Point  

10- Cambiar la vista a iconos grandes  

11- Cambiar el Fondo de pantalla (fondo naturaleza) 

12- Cambiar el mouse para zurdo y con puntero de lápiz 

13- Elabore un dibujo en paint guárdelo en D y colóquelo como 

fondo de pantalla o papel tapiz.  



 

14- Insertar los gadgets reloj, calendario 

 

Solucione los siguientes ejercicios de configuración, explique su 

respuesta 

1. A la secretaria de la empresa se le presenta el siguiente 

problema con el teclado: al presionar la tecla del interrogante 

sale % y en las letras por ejemplo la b y la n salen símbolos.  

Como puede solucionar este problema? 

2. Usted llega a su casa a realizar las tareas y al encender el 

equipo se da cuenta que el mouse no funciona,  lo mueve 

pero en la pantalla no muestra el puntero.  Revisa la conexión 

y se encuentra conectado al puerto. Como determina si el 

mouse funciona o no funciona. 

3. Usted desea colocar las fotografías de su grado en la pantalla 

de tal forma que estas cambien solas después de algunos 

minutos y se puedan ver en su totalidad. 

4. Su hermano le solicita que la pantalla muestre como protector 

de pantalla un mensaje indicando su nombre. 

5. Se está trabajando en Excel digitando fechas pero este 

programa las está colocando de la siguiente forma: 

2013.februar.28 

Se necesita digitar la fecha de la siguiente forma 28/02/2013, 

como realizaría este cambio. 

 

 



 

 


