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Como acceder a algunas de las funciones del

Sistema Operativo Windows 8

Pantalla de Inicio

En Inicio: Pasar el ratón por ángulo inferior
derecho y nos muestra el Panel vertical de
herramientas: Buscar, Compartir, Inicio,
Dispositivos y Configuración

Para acceder a la "Pantalla de
Inicio" de cualquier pantalla
activa, desplazaremos el
<ratón al vértice inferior
izquierdo y haremos Clic sobre
en su Icono
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Si pulsamos el Botón secundario del Ratón sobre la Pantalla de Inicio, nos
aparece una barra Azul con acceso a "todas las Aplicaciones"

Al hacer Clic sobre "Todas las aplicaciones" (en la Pantalla de Inicio), nos
mostrará la siguiente ventana con todas las aplicaciones instaladas.
Si Pulsamos sobre el "icono de Escritorio", nos muestra el escritorio completo

Al hacer Clic con el secundario sobre una de las aplicaciones de Inicio, nos
muestra la Barra de Herramientas con las opciones.

Al hacer Clic con el secundario sobre uno de los Programas Instalados en
Inicio, nos mostrará la Barra de Herramientas con las opciones
correspondientes.
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Al entrar en Internet, aparece la página preferente y la barra
de direcciones.

Al hacer Clic dentro de la Barra de direcciones, nos mostrará las páginas
visitadas con más frecuencia y las de Favoritos

Para quitar una página: Clic
secundario sobre una de ellas
(más frecuencia o Favoritos),
nos sale una ventanita con
dos opciones.

Si Clicas sobre tu nombre, en la pantalla de
Inicio tendrás tres opciones de modificación,
según la ventana de la izquierda

Anclar un programa a la barra de tareas
Puede anclar un programa de escritorio, también denominado aplicación
de escritorio, directamente a la barra de tareas para abrirlo rápida y
cómodamente, en lugar de tener que buscarlo en la pantalla Inicio.
Si la aplicación ya se está ejecutando, mantenga presionado o haga clic
con el botón secundario en el botón de la aplicación en la barra de tareas, y
puntee o haga clic en Anclar este programa a la barra de tareas.
Si la aplicación no se está ejecutando, haga lo siguiente:
1. Deslice el dedo rápidamente desde la esquina derecha de la pantalla
y, a continuación, puntee Buscar). (Si usa un mouse, apunte a la
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esquina superior derecha de la pantalla, mueva el puntero de mouse
hacia abajo y haga clic en Buscar).
2. Escriba el nombre de la aplicación o desplácese hasta encontrarla.
3. Deslice rápidamente hacia abajo o haga clic con el botón secundario
para seleccionarla.
4. Puntee o haga clic en Anclar a la barra de tareas.

Ajustar la configuración del Equipo
Pantalla de Inicio>>Todos los Programas >> Panel de Control y nos muestra la
siguiente ventana.

Actualizaciones en Windows Update
Para acceder a Windows Update seguiremos estos pasos.

Sistema de seguridad >>
Windows Update y nos
mostrará la siguiente
ventana.

Cambiar los efectos visuales y los sonidos del Equipo
Tenemos dos opciones:
1. Clic con el secundarios sobre el
Escritorio y nos muestra
la ventana de la derecha
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2.

Apariencia y Personalización >> Personalización, y
nos muestra la ventana inferior

Desinstalar programas

Programas y Características>> Desinstalar un Programa

Continuar explorando las distintas opciones de "Ajustar la configuración del
Equipo" para familiarizarnos con el Sistema.
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Si acercamos el puntero del ratón
hacia el vértice inferior izquierdo y
lo
desplazamos
rápidamente
hacia arriba, nos aparecerá la
Barra de Herramientas vertical,
mostrando todas las ventanas
abiertas.
Al hacer clic sobre una, se activa.
Si pulsamos con el segundario
sobre una de ellas, tendremos tres
opciones, como se aprecia en la
imagen de la derecha

Con estos apuntes, lo que pretendo es facilitar los primeros pasos con el
nuevo Sistema Operativo de Windows 8, saldrán más apuntes, espero os sean
de utilidad y recordad que ¡¡ la práctica hace maestros!! no os canséis de
repasar y practicar todo el tiempo que podáis.
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