
Sistemas operativos y redes

Tarea Competencial Sistemas Operativos y Redes

TIC.2.1. Utilizar y configurar equipos informáticos identificando los
elementos que los configuran y su función en el conjunto.

TIC2.2. Gestionar la instalación y eliminación de software de
propósito general.

TIC.2.3. Utilizar software de comunicación entre equipos y

sistemas.Herramientas básicas de manejo de Windows 10

1. ¿Cómo desinstalo programas?

1. Abrimos el Panel de Control (Lo puedes hacer desde Cortana)

2. Debajo del icono de Programas seleccionamos la opción Desinstalar un Programa. 3.

Nos aparece la lista de programas instalados y elegimos el que deseamos quitar . 4.

Pulsamos el botón Cambiar o desinstalar según la opción elegida .

Tarea: Sigue los pasos hasta el paso 3. Haz una captura de pantalla.

2.¿Cómo puedo comprobar si el disco duro tiene defectos o errores?
Puede ser que las cosas vayan mal en tu ordenador porque el disco duro interno tiene fallos.
Para comprobarlo, Windows tiene una herramienta. Veamos cómo se usa.

5. Abrimos el Explorador de archivos y pulsamos 6.
Seleccionamos la unidad de disco a comprobar (por ejemplo: Unidad C) 7.
Pulsamos el botón derecho del ratón para abrir el menú contextual 8.
Seleccionamos Propiedades. Se abrirá una ventana como esta.
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5. Seleccionamos la ficha Herramienta.

6. Pulsamos sobre el botón Comprobar Se abrirá una ventana como esta.

7.
Pulsamos Examinar unidad Si hay algún error, te lo indicará Windows. Esta operación  la puedes
hacer también con, por ejemplo, disquetes o pen drives.



Tarea: Introduce el Pendrive en el puerto USB. Vete Equipo, localiza la unidad de tu Pendrive y
haz cada una de las operaciones. Haz capturas de pantalla.

3.¿Cómo puedo comprobar cuánto espacio libre me queda en Windows?
Hay muchas formas de verlo, aunque la más gráfica es la siguiente.

1. Abrimos el Explorador de archivos y pulsamos
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2. Selecciona la unidad en la que quieras comprobar el espacio que te queda libre. Por
ejemplo: La unidad C

3. Se abrirá un menú (llamado menú contextual). Elige la opción Propiedades.  4. En azul se
visualiza el espacio ocupado en disco y en gris el espacio libre. También  verás la capacidad total
del disco. Esta operación la puedes hacer no sólo con discos duros.  También con pen drives,
Cds, disquetes, ...

Tarea: Averigua cuanto espacio tiene tu disco duro, cuanto espacio libre y cuanto espacio

ocupado tiene el disco y anótalo.

4.¿Cómo puedo liberar espacio en disco?

A veces sucede que tienes el disco duro completo y apenas cabe nada más. Ya no puedes
almacenar ni fotos, ni música, ni documentos,... Es un fastidio. Existe una pequeña
herramienta que te permite manejar ganar espacio al disco duro para poder guardar tus
archivos. Es el “Liberar espacio ”.

Veamos cómo se emplea.

1. Abrimos el Explorador de archivos y pulsamos
2. Selecciona la unidad en la que quieras comprobar el espacio que te queda libre. Por ejemplo:
La unidad C

3. Se abrirá un menú (llamado menú contextual). Elige la opción

Propiedades. 4. Selecciona la solapa General y te mostrará esta ventana.

Pulsa el botón Liberar espacio y te mostrará otra ventana :
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Verás una lista de elementos. Se recomienda que los selecciones todos (junto a cada elemento
se puede ver el espacio que ocupa en el disco y que puedes ganar).

Haz clic en “Aceptar”. Espera unos segundos y verás que has ganado espacio.

Tarea: Libera el espacio en disco del ordenador

5. ¿Cómo puedo desfragmentar el disco duro?
Recuerda que esta operación es básica en Windows. Si no se desfragmenta el disco duro, con
el tiempo, el ordenador se volverá cada vez más lento. Veamos cómo se hace.

1. Abrimos el Explorador de archivos y pulsamos
2. Seleccionamos la unidad de disco a desfragmentar (por ejemplo: Unidad C) 3.

Pulsamos el botón derecho del ratón para abrir el menú contextual

4. Seleccionamos Propiedades. Se abrirá una ventana como esta.
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5. Seleccionamos la unidad que quieras desfragmentar. Por ejemplo la unidad C. 6.

Hacemos clic sobre el botón Optimizar.

Ten paciencia. El proceso tarda bastante.

Tarea: Intenta desfragmentar tu Pen Drive. Haz una captura de pantalla del antes y el después.

6. Información de nuestro disco duro
Vamos a conocer qué disco duro lleva nuestro ordenador y sus características.
Tarea:

1. Pon en Cortana Información del Sistema

2. Accede a Componentes → Almacenamiento → Discos. Aquí puedes obtener  información
sobre tus unidades de disco.

3. Anota el número de particiones que tiene el disco.

4. Anota la capacidad del disco, es decir, su tamaño.

5. Anota el número total de pistas.

6. Calcula cuántos archivos podrías guardar si cada uno de ellos ocupa 1000 bytes.



7. ¿Cómo puedo comprobar cuánto espacio libre me queda en Windows

ahora que hemos “limpiado y organizado” el disco duro?
Hay muchas formas de verlo, aunque la más gráfica es la siguiente.

1. Abrimos el Explorador de archivos y pulsamos 2. Selecciona la
unidad en la que quieras comprobar el espacio que te queda libre. Por  ejemplo: La unidad C

3. Se abrirá un menú (llamado menú contextual). Elige la opción Propiedades.  4. En azul se
visualiza el espacio ocupado en disco y en gris el espacio libre. También  verás la capacidad total
del disco. Esta operación la puedes hacer no sólo con discos duros.  También con pendrives,
Cds, disquetes, ...

Tarea: Averigua cuánto espacio tiene tu disco duro ahora, cuánto espacio libre y cuánto
espacio ocupado tiene el disco y anótalo.

Tarea: ¿Hay alguna diferencia con los datos anotados en el ejercicio 3? Coméntalas.
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8. El administrador de tareas
Con esta herramienta podemos ver cómo trabajan los distintos procesos y aplicaciones, los

recursos que utilizan y cómo forzar que un proceso o aplicación finalicen.  1. Haz clic, con el

botón derecho del ratón sobre un espacio libre de la barra de tareas y  selecciona

Administrador de tareas y pulsa más detalles.

2. Selecciona la pestaña Rendimiento.

3. Anota los valores que están marcados en la figura, que corresponden al número de procesos
que se están ejecutando, la memoria disponible y la total y la memoria que ocupa el núcleo o
kernel. (Ver lo que está subrayado en la siguiente figura).

Tarea: Anota los procesos, subprocesos y el % de la CPU que estés usando.



4. Haz clic sobre la pestaña Procesos para ver la lista de los que se están ejecutando.

Tarea: Cuenta el número de procesos que hay en la lista y anótalo. (Solo aplicaciones en 1º
plano).

5. Haz clic sobre la pestaña Historial de Aplicaciones y comprueba si hay alguna aplicación

ejecutándose. Abre ahora el Bloc de notas (Inicio → Todos los programas → Accesorios de
Windows→ Bloc de notas), haz igual con la Calculadora y el Paint. Observa que las
aplicaciones aparecen en el listado de aplicaciones. Seleccionalas en el listado y haz clic sobre
Finalizar tarea. Verás que se cierra la aplicación. Esta opción es muy útil cuando una aplicación
o proceso falla, se puede cerrar esta ventana y recuperar el control del sistema.

Tarea: Observa el porcentaje de la CPU y la Memoria antes de activar el Bloc de notas y

después. ¿qué ha ocurrido?
(En caso de que no aprecies cambio abre el Bloc de Notas varias veces)
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9. Uso de la consola o Shell de Windows. Averiguar datos sobre la

conexión a Internet.
En este apartado se practicará el comando ipconfig, el cual nos muestra información sobre la red
de nuestro ordenador.
1. Para abrir la consola de Windows, debes ir a Inicio � Ejecutar…
2. Escribe el comando cmd y haz clic en aceptar

3. En la nueva ventana que aparece escribe ipconfig/all y pulsa Enter.

Tarea: Anota en el trabajo la información siguiente

a) Nombre del host (es el nombre de tu ordenador)

b) Dirección IP (es un número que identifica tu ordenador en Internet, es como el DNI en
Internet de tu ordenador).

c) Puerta de enlace predeterminada (Si hay más de un ordenador conectado a Internet en una
red local, es algo así como el número de DNI de la red. En nuestro centro ocurre esto. Pues
tenemos una red de ordenadores conectados a una misma ADSL.)

10. Uso de la consola o Shell de Windows. Averiguar si la conexión a

Internet de tu ordenador está fallando.
Con el comando ping, puedes saber si tu conexión a Internet ha fallado. Veamos cómo se hace.

Tarea

1. Para abrir la consola de Windows, debes ir a Inicio � Ejecutar…
2. Escribe el comando cmd y haz clic en aceptar

3. En la nueva ventana que aparezca escribe ping www.google.com (con esta orden  envías un
mensaje a google y, si hay respuesta, hay conexión a Internet).

4. Aparecerá una información. La que interesa es aquella que dice Estadísticas del ping para…
y miramos donde dice Paquetes: enviados = 4, recibidos = ... Si resulta que hay 4 paquetes



recibidos y 0 enviados, tenemos bien la conexión. Si resulta que hay 0 paquetes recibidos y 4
enviados, no tenemos bien la conexión.

5. Anota si tu conexión a Internet está bien o mal. Justifícalo.

11. Ahorra energía con Windows.
Windows ofrece varias opciones a la hora de gestionar la energía que consume su ordenador.
Veamos...

Haga click sobre fondo de escritorio con el botón derecho del ratón y elige la opción
personalizar y luego Pantalla de Bloqueo.

Tarea: Configura el
tiempo de suspensión cuando está enchufado a 25 minutos. Captura la pantalla.
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12. Propiedades de pantalla
Modifica las propiedades de la pantalla en Windows: poner protector de pantalla, cambiar imagen de

fondo, apariencia, etc.

Tarea: haz una captura de pantalla que muestre tu nueva configuración

13. Tipos de archivos

Vamos a analizar qué tipos de archivos utilizan los programas que usamos habitualmente.  Los

nombres de archivo tienen dos partes separadas por un punto: primero, el nombre del
archivo, y segundo, una extensión de tres o cuatro caracteres que define el tipo de archivo.
Tarea

1. Abre una carpeta y pulsa en la pestaña vista, selecciona el modo Detalle. Podrás  organizar
los archivos por tipo. Por defecto, windows oculta las extensiones de los archivos.

2. En la misma ventana anterior, pulsa en

Opciones. En la pestaña Ver, vamos a desactivar la

opción de “Ocultar las extensiones para archivos

conocidos” y vamos a activar la opción de “Mostrar

archivos y carpetas ocultos”. Esta última opción,

nos muestra todos los archivos ocultos del sistema,

podemos crear un archivo oculto y desactivando

esa opción, no será visible.

3. Elige un archivo y haciendo clic derecho

sobre él, dale a propiedades. Podrás cambiar el



atributo para poner oculto ese archivo. Haz captura

del proceso.

4. En las propiedades, podrás ver la

información del archivo como por ejemplo las

fechas de creación, modificación,tamaño que ocupa en disco, etc. Haz una captura de pantalla
de las propiedades de un archivo.

5. Además, en este apartado de propiedades de archivo, puedes activar “sólo lectura” y así

impedirás que el archivo pueda modificarse. Pruébalo con un documento de texto e intenta
modificarlo. Haz captura de pantalla del mensaje al intentar guardar las modificaciones.

14. Conexión de red
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Si pulsamos en configuración se nos abrirá la ventana donde podemos ver la conexión que tenemos en

ese momento (ver estado)

Puede ser una conexión Wifi o por cable, en este caso, la imagen muestra una conexión cableada.

Para ver el estado de envío y recepción de bytes de información a través de la red, pulsamos en:



cambiar opciones del adaptador y haciendo click derecho de ratón vemos las siguientes

opciones:

Tarea: Pon captura del estado de tu conexión de red e indica la velocidad de transmisión en tu red.
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