Conociendo su
Computadora
Notas para el Estudiante
Windows XP

___________________

City of Miami

Rev 4/09

Curso 1 - Encendiendo la Computadora
Paso 1:
Presione el botón para encender
la computadora - On

Paso 2:
Con la mano izquierda, presione
las teclas Ctrl y Alt
y con la otra mano presione le
tecla Del UNA sola vez

Paso 3:
Haga Clic en el botón OK

Paso 4:




Si es necesario entre su nombre de
usuario en el campo User name
Entre su clave en el campo Password
Presione Ok
Nota: Nombre del usuario y clave NO son
necesarios en el centro de aprendizaje

Notas:
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Curso 1 - Apagando la Computadora
Paso 1:
Haga Clic en el botón Start
(Iniciar)

Paso 2:
Haga Clic en Shut Down (Apagar)

Paso 3:

 Haga clic en la flechita azul
 Seleccione la opción Shut down
 Presione Ok

Paso 4:
¡Recordatorio! No se olvide de
apagar el monitor.

Chequeo Final

Notas:
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Curso 2 - El Desktop (Tablero de Escritorio)
El tablero de escritorio (desktop) es la
primera ventana que abre en su
computadora.
Muestra iconos, botones, y los
programas principales
Dos Iconos (icons) importantes en el
tablero de escritorio (Desktop) son:
 Mi Computadora (My Computer)
 Mis Documentos (My Documents)
La Barra de Tarea (Taskbar), situada en la parte inferior de la ventana,
muestra los programas abiertos y los programas activos.

Inicio
(Start)

Barra de Lanzamiento
Rápido(Quick Launch Toolbar)

Programas
Abiertos

Area de
Notificación

Recuerde: El botón de Inicio (Start) situado al principio de la barra de tarea,
permite accesar todos los programas (All Programs)

Notas:

4

rev 4/09

Curso 3 – Trabajando con Archivos y Carpetas:
Crear (New), Eliminar (Delete) y Renombrar (Rename)
 Abra Mi Computadora (My Computer)
 Localice y abra el archivo o carpeta
con que usted desea trabajar.

Crear una Carpeta:
 Localice el lugar donde desea crear la nueva carpeta (New Folder)
 Bajo el menú de File (Archivo), seleccione la opción New (Nuevo).
 Escriba el nombre de la nueva carpeta creada, y oprima Enter

Eliminar una Carpeta o Archivo:
 Localice la carpeta que desea
eliminar
 Bajo el menú de Archivo (File),
seleccione la opción Eliminar (Delete)

Nota: También puede eliminar una carpeta o

archivo utilizando el botón derecho del mouse
(ratón) sobre la carpeta seleccionada y
haciendo clic sobre delete

Renombrar una Carpeta o Archivo:
 Localice la carpeta que desea
cambiar el nombre
 Bajo el menú de Archivo (File),
seleccione la opción Renombrar
(Rename)
 Seleccione el nombre existente y
reemplácelo con el nuevo nombre
Notas:
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Curso 3 - Trabajando con Archivos y Carpetas:
Copiando (Copy) o Moviendo (Move) una Carpeta o Archivo
Paso 1:
Haga doble clic sobre el ícono Mi
Computadora (My Computer)

Paso 2:
Seleccione el Archivo (Folder) que
usted desea copiar (copy) o mover
(move)

Nota:





copiar retiene el archivo original
cortar lo remueve del lugar original
pegar lo coloca en el lugar escogido
mover es equivalente a cortar y pegar

Paso 3:
Bajo el menú Edit (Editar), seleccione
Copy (Copiar) para copiar el artículo en
un nuevo lugar o seleccione Cut
(Eliminar) para moverlo a otro lugar.

Paso 4:

Abra la carpeta a donde usted desea
copiar o mover el artículo.
Bajo el menú Edit (Editar), seleccione
Paste (Pegar)
Notas:

6

rev 4/09

Curso 4 - Accesando el Internet
Paso 1: Accesando la página de
“Elevate Miami”
En el Centro de aprendizaje
 Haga doble-clic en el icono
Internet Explorer o en el icono
Elevate Miami

En cualquier otro lugar
 Entre www.ElevateMiami.com en la
barra de direcciones.
 Haga clic en la flecha o
presione Enter
 Espere que cargue la pagina

Luego:





Haga clic sobre Seniors
Haga clic en Silver Links
Busque Thirsty For Knowledge?
Busue & haga clic en Live Search

Paso 1: Accesando otra página de
Internet
 Haga doble clic en el icono
Internet Explorer
 Entre www.live.com en la
barra de direcciones.
 Espere que cargue una página
parecida a esta
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Curso 4 - Accesando el Internet

(continúa)

Paso 2:
 Entre la palabra o frase que busca en la ventana de introducir criterio
(Search Window).

 Presione el botón de busqueda (Search button)

o presione la tecla de

Enter
 Espere que cargue la página de resultados
 Haga clic en los diferentes enlaces para abrirlos hasta que consiga el que
usted prefiera.
Nota: Cuando escribe la palabra o frase entre
comillas “xxx”, el motor de búsqueda le localiza
aquellas páginas que contienen la combinación
exacta de palabras

Nota: Búsqueda (Search) using:
 Web – muestra la información en forma de texto
 Images – muestra imágenes relacionadas con el tema buscado
 Video – muestra videos relacionados con el tema buscado
Notas:
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Curso 4 – Accesando el Internet y “Silver Links”

(continúa)

Silver Links: Grupo de enlaces creados para Elevate Miami que
muestran páginas que pueden utilizar frecuentemente
Paso 1:
 Haga doble clic en el icono Internet
Explorer
 Entre www.elevatemiami.com en la
barra de dirección
 Espere que cargue la página de
“Elevate Miami”
 Haga clic en la foto Seniors ubicada
en la parte de arriba de la página

Paso 2:

 Haga clic en Silver Links/Enlaces
Plateados o en la foto a su lado
 Espere que cargue la página

Nota:
Tambien tiene acceso a los Enlaces
Plateados desde el panel azul a la izquierda
de la página
Silver Links/Enlaces Plateados incluye:
STAY IN TOUCH
MANTÉNGANSE EN CONTACTO
STAY INFORMED
MANTÉNGASE INFORMADO
GOVERNMENT AT YOUR
FINGERTIPS
SU GOBIERNO AL ALCANCE
WHERE CAN I GO?
¿A DONDE VAMOS?
THIRSTY FOR KNOWLEDGE?
¿SEDIENTO DE SABER?
SENIOR INTERESTS
DE INTERES PARA USTED
DO I NEED AN UMBRELLA?
¿NECESITO UN PARAGUAS?

LEARN WHILE PLAYING
APRENDA JUGANDO
LEARN WITH US
APRENDAMOS
RADIO AND TV
RADIO Y TELEVISION
NEED MEDICINES?
¿NECESITAS MEDICINAS?
TRAVELING & CRUISING
VIAJES Y PASEOS
MAPS
MAPAS
HOSPITALS
HOSPITALES
EXTRAS

Notas:
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Curso 5 - Utilizando el Correo Electrónico (Email)
Paso 1: Accesando la página de
“Elevate Miami”
En el Centro de aprendizaje
 Haga doble-clic en el icono de
Internet Explorer o en el icono
Elevate Miami

En cualquier otro lugar
 Entre www.ElevateMiami.com en la
barra de direcciones.
 Haga clic en la flecha o
presione Enter
 Espere que cargue la página

Paso 2:
 Haga clic en la foto Seniors
ubicada en la parte de arriba de la
página
 Espere que cargue la página

Paso 3:

 Haga clic en Silver Links/Enlaces
Plateados o en la foto a su lado

 Espere que cargue la página
Nota:
Tambien tiene acceso a los Enlaces
Plateados desde el panel azul a la izquierda
de la página

Notes:
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Curso 5 - Utilizando el Correo Electrónico (Email)
Paso 4:
Seleccione el servicio de correo
deseado (Hotmail, AOL, ATT, Comcast)

Paso 5: Abriendo su Correo (Sign In)
 Introduzca su dirección de
correo electrónico (Email address)
Nota:
 por ejemplo: jdelpueblo@hotmail.com
 NO son permitidos los espacios
 Use la tecla de Shift y el número 2 para
lograr el símbolo de la arroba @
 No importa si está en mayúsculas o
minúsculas (NOT case sensitive)

 Introduzca su contraseña

(Password)

Nota:
 La contraseña debe ser entrada tal como
se creó – usando mayúsculas o minúsculas
 NO son permitidos los espacios
 Cada proveedor de correo tiene reglas
diferentes en cuanto a cuales caracteres
se pueden usar. La mayoría permite: a-z,
A-Z, 0-9, -, _, NO espacios y no pueden
empezar con el número 0

 Presione el botón de Sign in
Paso 6: Cerrando el correo (Sign Out)
 Haga clic en Cerrar Sesión
Nota: NO cierre el correo usando la X, para
evitar que quede abierto
Notes:

11

rev 4/09

(continúa)

Curso 5 - Utilizando el Correo Electrónico (Email) (continúa)
Partes del correo Electrónico:
HOTMAIL
 Archivos (sección izquierda)

Sección Izquierda
Sección Central

o Bandeja de entrada–correo recibido
o Correo no deseado–correo no reconocido
o Borradores–correo esperando ser
enviado
o Enviados–correo enviados a otros
destinatarios
o Eliminados–correo que se han borrado
o Archivos Personales–archivos creados
por uno mismo
o Manejar Archivos–crear o eliminar
archivos personales

 Archivo Activo (sección central)
 Nombre del Usuario, Cerrar el

correo y Opciones (sección derecha)

Sección Derecha

Nota:
 Cuando usas las casillas:
o Para: (destinatarios principales) o CC: (con copia) cada destinatario podrá ver la
dirección de correo de los demás.
o CCO: (Con Copia Oculta) ningún destinatario podrá ver la dirección de correo de
los otros destinatarios.
 Se puede enviar el mismo correo a múltiple destinatarios utilizando el punto y coma
para separar las direcciones de correo
12
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;

Curso 5 - Utilizando el Correo Electrónico (Email)
(continúa)

Leyendo sus Mensajes
 Haga clic en la Band. Entrada (Bandeja de Entrada)
 Haga clic en la columna del “nombre” o del “asunto” del mensaje que
quiere abrir y el mensaje se abrirá.

 Después de leerlo, haga clic en la Bandeja de entrada o en la “flecha”

ubicada en la parte de arriba de la ventana para volver a la Bandeja de
entrada.
Nota:



Mensajes NO leídos aparecen más obscuros con el sobre amarillo y cerrado
Mensajes leídos aparecen más claritos con el sobre blanco y abierto

Borrando un Mensaje de su Bandeja de Entrada
 Seleccione el mensaje que desea borrar hacienda clic en la “cajita”
ubicada al frente del mensaje.
 Haga clic en Eliminar

Nota:
 Si hace clic en la “cajita”
ubicada en la parte superior de la columna de
“cajitas”, puede seleccionar todos los mensajes simultáneamente.
 Una vez que están todos seleccionados, puede deseleccionar uno haciendo clic
nuevamente en la “cajita” del mensaje.
Notas:
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Curso 5 - Utilizando el Correo electrónico (Hotmail)

(continúa)

Respondiendo a un Mensaje
Mientras el mensaje esté abierto:
 Haga clic en Responder o Responder
a todos
 Escriba su respuesta
 Haga clic en Enviar
Nota:
 Responder: el” Para” y el “Asunto”
son rellenadas automáticamente con
la dirección de correo electrónico del
remitente y el asunto de su mensaje
 Responder a todos: todas las
direcciones que hubiera en el campo
Para serán incluidas en los campos
Para y CC.

Reenviando un Mensaje
Mientras el mensaje esté abierto:
 Haga clic en Reenviar
 Entre la dirección del destinatario
 Entre un mensaje personalizado,
si lo desea
 Haga clic en Enviar
Notas:
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Curso 5 - Utilizando el Correo electrónico (Hotmail)

(continúa)

Creando un Mensaje Nuevo
 Haga clic en Nuevo
 Si hace clic en Para: puede
seleccionar el destinatario de







la lista de direcciones O
Entre la dirección del
destinatario en la casilla al lado
del Para:
Entre el Asunto del mensaje en
la casilla al lado del Asunto
Escriba su mensaje
Haga clic en Enviar

Nota:
 Se recomienda que cuando esté escribiendo un mensaje largo, haga clic
frecuentemente en Guardar para asegurarse de no perder lo escrito.
Notas:
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Curso 5 - Utilizando el Correo electrónico (Hotmail)

(continúa)

Enviando Archivos Adjuntos
(attachments o
)
Mientras esté abierto el
mensaje:
 Haga clic en Adjuntar
 Seleccione Archivo
 Vaya al lugar donde se
encuentra el archivo que desea
adjuntar
 Seleccione el Archivo deseado
 Haga clic en Open (Abrir)
 El archivo seleccionado se verá
debajo de Asunto:
Nota:

 Se pueden adjuntar varios archivos en
el mismo mensaje.
 Dependiendo del proveedor, hay un
límite en el tamaño de los archivos que
puedes adjuntar (Ejemplo es 10 MB)
Notas:
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Curso 5 - Utilizando el Correo electrónico (Hotmail)

(continúa)

Abriendo Archivos Adjuntos (Attachments)

 Abra el mensaje que contiene el
archivo adjunto, haciendo un clic
en el nombre del Remitente o del
Asunto
 Puede ver una lista de los archivos
adjuntos debajo de casilla de Para:
 Haga clic sobre el documento
adjunto que desea abrir
 Haga clic en Open (abrir) para solo
ver el documento sin salvar una
copia a su disco duro
 Si hace clic en Save (salvar) abre
una pantalla para localizar el lugar
en su disco donde desea guardar el
documento. Oprima la flechita azul
y ubíquese en el folder que desea.
 Oprima Save (salvar) para guardarlo
 Haga clic en Open (abrir) en la
pantalla siguiente si desea ver el
documento inmediatamente o Close
(cerrar) para continuar
Nota:
 Los documentos adjuntos tendrán un
sujeta papel
 Asegúrese que la mano aparezca
sobre el documento que va a abrir
 Asegúrese de anotar la localización de
la carpeta donde puso el documento
para que pueda encontrarlo luego
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Curso 5 - Utilizando el Correo electrónico (Hotmail)
Enviando Hipervínculo
Paso 1: el correo

(continúa)

(Hyperlink)

 Haga los pasos incluidos en la sección
Creando un Mensaje Nuevo
 Mueva el ratón hacia el cuerpo del
mensaje
 Haga clic donde aparece el cursor

Paso 2: buscando el enlace (link)
 Abra una pestaña (Tab) nueva de IE
o una Ventana de Búsqueda
 Localice el lugar de Internet deseado
(vea Curso 4 – Motor de Búsqueda)

 Haga clic en la Barra de Dirección o
URL para seleccionar la dirección
 Presione el Botón Derecho (RightClick) sobre el texto seleccionado y
Clic sobre Copy (copiar)

Paso 3: de vuelta al mensaje
 Presione el Botón Derecho (Right-

Click) sobre el cuerpo del mensaje y
haga clic sobre Paste (pegar)
http://www.elboricua.com/flan.html#CreamCheeseFlan

 Un hipervínculo como el de arriba

aparecerá en su mensaje
Usted también puede (método alterno) un
hipervínculo sobre una frase específica.
 Escriba una oración, por ejemplo: Esta
es una gran receta
 Seleccione la palabra receta

 Haga Clic sobre el símbolo
 Pegue (Paste) la dirección (URL) que

copió en el Paso 2
 Haga clic en Aceptar
El resultado será Esta es una gran receta
donde receta será el hipervínculo o enlace
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Curso 6 - Accesando el Curso de
Alfabetización Digital de Microsoft
Paso 1:

Al abrir el Internet Explorer, entre la
siguiente dirección:
www.microsoft.com/digitalliteracy

Paso 1: Utilizando Enlaces Plateados

 Siga los pasos que se encuentran en
la página 10 de este documento.
 Encuentre la sección de
APRENDAMOS y seleccione
Alfabetización Digital de MS

Paso 2:

Seleccione el lenguaje deseado y presione “GO”

Paso 3:

1.
2.
3.
4.
5.

Elija uno de los cinco cursos:

Conceptos Básicos
El Internet y World Wide Web
Programas de Productividad
Seguridad y privacidad del equipo
Estilo de vida digital

Paso 4:
Seleccione uno de los modos
 Iniciar e-learning: tomar el curso
desde el Internet
 Descargar e-learning: copiar el
curso en la computadora
Notas:
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Notas:
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