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Práctica 3. Las ventanas en Windows
Para realizar esta práctica debes leer todo lo que pone en ella y seguir las instrucciones. No escribas nada en esta hoja. Haz los
ejercicios donde se te pida en cada momento.

1. Abrir una ventana .
Las ventanas se pueden abrir de varias formas:
a) Haciendo doble clic en un icono (por ejemplo abre la
papelera de reciclaje).
b) Acudiendo al menú

y luego eligiendo un programa o sitio (por

elemplo abre la ventana
y la ventana
).
c) Haciendo clic con el botón derecho del ratón en un icono cualquiera y
seleccionando
. Abre de este modo las carpetas “asignaturas”
2.

3.

4.

5.

y “entretenimiento”.
Cerrar una ventana.
Las ventanas se pueden cerrar de varias formas. Compruébalo cerrando las
ventanas que tienes abiertas haciéndolo de varias formas distintas (al menos
tres). Si no las encuetras, vuelve a abrir las ventanas y busca las distintas
formas de cerrarlas de nuevo.
La barra de tareas.
En la barra de tareas
están las ventanas que hay abiertas en cada momento. Se puede cambiar de una
ventana a otra haciendo clic en su botón en la barra de tareas.
Abre las siguientes ventanas: Papelera, Panel de control, Mis documentos y
Entretenimiento. Con las cuatro ventanas abiertas haz clic en los botones que
hay abajo en la barra de tareas y observa qué ocurre..
La barra de título.
Prueba los botones que hay en la barra de título de cada ventana y observa lo
que hacen.
Mover y cambiar el tamaño.
Prueba a mover y cambir el tamaño de una ventana. Luego haz el ejercicio P3.1.
Ejercicio P3.1: Copia el enunciado en la libreta y contesta

Indica al menos tres formas diferentes de abrir una ventana.
Indica al menos tres formas diferentes de cerrar una ventana.
¿Qué significa maximizar una ventana?
¿Qué significa minimizar una ventana?
¿Qué significa restaurar una ventana?
¿Para qué sirven los botones
de la barra de título?
¿Qué pasa cuando pulsas sobre el dibujito que hay a la izquierda en la barra de título?

6. Cuando tengas el ejercicio hecho abre tres ventanas y prueba lo siguiente:
Haz clic con el botón derecho en un espacio de la barra de tareas donde no haya
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ningún botón y luego selecciona

. Prueba lo mismo pero con

mosaico vertical.
7. Haz el ejercicio P3.2
Ejercicio P3.2: Copia el enunciado en la libreta y contesta

¿Qué ocurre cuando pones en mosaico las ventanas? ¿Qué diferencia existe entre mosaico
horizontal y mosaico vertical?

