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Crea una carpeta con el nombre T2-3(A, C ó DIV)-tuNombre donde guardaremos todos los 
ejercicios. Cuando se hayan terminado todos, comprime la carpeta y mándala a la dirección de 
correo del profesor.

NOTA: Los pantallazos en Ubuntu o Guadalinex se realizan pulsando la tecla “Imp Pant” o “Prt Scr” (en Inglés) y 
guardando en archivo. En Windows se hace igual, pero no aparece el cuadro de diálogo para guardar el archivo tras 
pulsar “Imprimir Pantalla”, lo que hace es colocar la pantalla en el portapapeles; debes abrir un programa como Paint y 
pegar el contenido del portapapeles (con Editar → Pegar ó Ctrl+V).

PROBLEMAS DEL RATÓN:

Escribe todos los pasos de este ejercicio, explicando de forma escrita lo que haces y pudiendo 
incorporar “pantallazos” para una mejor explicación. Usa el procesador de textos LibreOffice 
Writer para indicar los pasos. Guarda el archivo con el nombre ratón.

Realiza cada una de las operaciones con el ratón sobre cada uno de los elementos siguientes, 
explicando lo que ocurre:

apuntar clic doble clic clic y arrastre clic derecho

archivo JPG

carpeta

el propio 
escritorio

icono de la 
barra de 
lanzadores

 
PROBLEMAS DE LAS VENTANAS:

Escribe todos los pasos de este ejercicio, explicando de forma escrita lo que haces y pudiendo 
incorporar “pantallazos” para una mejor explicación. Usa el procesador de textos LibreOffice 
Writer para indicar los pasos. Guarda el archivo con el nombre ventanas.

• Abre dos ventanas, una con el contenido de la carpeta personal y otra con el procesador de 
textos.

• Realiza un “pantallazo” sobre la ventana de la carpeta, pégalo en el procesador de textos e 
indica todas las partes de esa ventana.

• Cambia el tamaño de dos ventanas cualesquiera, de forma que puedan verse el contenido de 



ambas. Realiza un “pantallazo” y pégalo en el procesador.
• Sobre la ventana de la carpeta, abre el panel adicional con la tecla F3, mostrando en una de 

ellas el escritorio y en otra tu carpeta personal. Realiza un “pantallazo”.

PROBLEMAS DEL ENTORNO LINUX:

Escribe todos los pasos de este ejercicio, explicando de forma escrita lo que haces y pudiendo 
incorporar “pantallazos” para una mejor explicación. Usa el procesador de textos LibreOffice 
Writer para indicar los pasos. Guarda el archivo con el nombre entornolinux.

1. Linux tiene una serie de carpetas especiales. Busca información en Internet sobre las carpetas 
del sistema home, bin y usr/bin. Indica las carpetas que son equivalentes en el sistema 
operativo Windows.

2. Abre una carpeta. Indica los distintos lanzadores que se acceden a través del panel izquierdo en 
la ventana de una carpeta (panel lateral), cómo están agrupados y qué elementos forman parte 
de la carpeta EQUIPO.

3. El botón inicio. Explica cada una de las opciones o 
botones que aparecen justo debajo de esta ventana. 

4. El botón inicio. Haz una lista con las aplicaciones usadas recientemente y las disponibles para 
descargar. 

5. El botón inicio. Haz una lista con los archivos usados recientemente y las carpetas que aparecen 
en esa opción.

6. Escribe y explica todas las opciones de “cambio de usuario o apagar” de 
Ubuntu.

7. Ejercicios de la opción “BUSCAR” (botón inicio). Realiza un “imprimir pantalla” o 
“pantallazo” con los resultados de la búsqueda e insértalo en el documento que estás 
escribiendo.

• Busca en el disco duro aplicaciones con nombre “doc”.
• Busca en el disco duro imágenes “jpg”, que sean del último mes.



FICHA 4: CONFIGURACIÓN DEL SISTEMA.

Escribe todos los pasos de este ejercicio, explicando de forma escrita lo que haces y pudiendo 
incorporar “pantallazos” para una mejor explicación. Usa el procesador de textos LibreOffice 
Writer para indicar los pasos. Guarda el archivo con el nombre conf.sistema.

1. Realiza clic derecho sobre el escritorio y cambia el fondo y el tamaño de iconos del lanzador. 
Realiza pantallazos antes y después del cambio. Esto mismo puede realizarse también usando el 
botón de “Configuración del sistema → Apariencia”.

2. Realiza un pantallazo sobre la “configuración del sistema”, e indica lo que permite cada 
uno de los iconos que aparecen.

3. Añade un nuevo teclado Inglés (Internacional) y realiza un pantallazo sobre la distribución 
de las teclas.

4. Haz clic en el icono “configuración del sistema”. Indica la configuración del monitor y las 
distintas resoluciones a las que se puede poner. Prueba alguna de ellas. Realiza pantallazos antes 
y después del cambio.

5. Entra en la configuración del ratón. Cambia las distintas opciones que te permite y 
compruébalas. Realiza pantallazos antes y después del cambio.

6. Añade una nueva impresora al equipo que esté conectada al puerto LPT1. Realiza pantallazo.
7. Cambia el sonido de alerta al ladrido de un perro. Realiza pantallazo.
8. Realiza un pantallazo sobre la configuración de la red. Explica la información que muestra.
9. Haz una lista con todos los usuarios que tiene creado el sistema operativo de tu ordenador.
10. Haz un pantallazo del resumen de los detalles de la configuración, así como de las aplicaciones 

predeterminadas.

FICHA 5: CREACIÓN DE ESTRUCTURAS DE CARPETAS.

1. Crea una estructura de carpetas con los siguientes niveles:
• Nivel 1: Instituto donde estudias.
• Nivel 2: Curso actual.
• Nivel 3: Asignaturas que tienes.
• Nivel 4: En alguna de ellas crea los trimestres.

2. Crea una estructura de carpetas con los siguientes niveles:
• Nivel 1: Nombre de la cuidad.
• Nivel 2: Tres municipios o pueblos.
• Nivel 3: Tres calles en cada uno de ellos.


