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Guía N°1 

 

Nombre y Apellidos  

Fecha  

Módulo: Aplicaciones Informáticas I Curso: 4D 
Tiempo estimado: 30/60 

min 

Sistema Unidad: 0 Incorporación de Conceptos Instalación y configuración de un software 

Objetivo: Instala aplicaciones para optimizar tareas en el puesto de trabajo considerando, 

propósito específico, utilidades, especificaciones de trabajo y requerimientos del usuario. 

Conocimientos / Contenidos Habilidades / Actitudes Aprendizajes esperados 

- Conceptos de instalación y 

configuración de un software. 

Manejar tecnologías de la 

información y comunicación, 

Leer y utilizar distintos tipos de 

textos relacionados con el 

trabajo 

Aplicar procedimientos de 

recuperación de fallas y 

realizar copias de respaldo 

de los pc o servidores, 

manteniendo la integridad 

de la información. 

Ponderación de Ítems I. (8 puntos) II. (13 puntos) III. (5 puntos) 

Puntaje Máximo 26 pts. 
Puntaje Nota 

4.0 
16 pts. 

Puntaje 

Obtenido 
 

Instrucciones 

- Leer el Instrumento. 

- Contestar en Cuaderno con lápiz a pasta color azul. 

- Trabajo Individual. 
 

I. INICIO – INSTALACIÓN Y CONFIGURACION DE UN SOFTWARE 

El proceso de instalación de nuevo software varía de acuerdo con el software en cuestión. 

Descripción general de instalación: 

✓ La mayoría vienen acompañados de un asistente para la instalación. 

✓ Se preguntará donde desea crear un acceso directo en su escritorio. 

✓ Si se hace una transferencia desde un sitio web, clic “install now (instalar ahora)” y 

continúe con los recuadros que aparezcan 

En un cuadro de diálogo aparecerá la evolución de la instalación en la unidad C. 

✓ Una aplicación portátil es el software a instalar es una aplicación informática que 

puede ser utilizada en cualquier ordenador que posea el sistema operativo para el que 

fue programada sin Instalación previa. 

✓ Pasos de la instalación:  

a. Verificación de la compatibilidad 

i. Verificación de la integridad:  

1. Creación de los directorios requeridos:  

2. Creación de los usuarios requeridos 

3. Concesión de los derechos requeridos 

4. Copia, desempaque y descompresión de los archivos desde el 

paquete de software:  

5. Compilación y enlace con las bibliotecas requeridas 

b. Configuración:  
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i. Registro ante el dueño de la marca 

 

Actualización de Software. 

✓ Una actualización de software generalmente incluye funciones nuevas y mejoradas 

para simplificar las tareas que realiza su computadora. 

✓ Investigue un poco y decida si necesita y si está en condiciones de adquirir estas 

nuevas funciones 

✓ Algunas actualizaciones son gratuitas mientras que otras exigen el pago de un arancel. 

Una actualización cuesta menos que la versión completa del producto. 

✓ Inserte un CD-ROM o pendrive en la unidad de disco correspondiente e instale la 

actualización. 

✓ Obtenga el software en el sitio Web del fabricante y transfiéralo a su computadora. 

✓ Un CD o pendrive es más práctico en caso de que necesite volver a instalar el software 

más adelante 

 

Mantenimiento de un registro y peligro de incompatibilidad 

✓ Lleve un registro del software que instala en su equipo.  

✓ Algunos programas no son compatibles. En otras palabras, no se llevan bien. 

✓ Si usted modifica el sistema operativo, también necesitará actualizar el controlador 

de la impresora u otros dispositivos periféricos. 

Desinstalación: Se llama desinstalación de software al proceso de revertir los cambios 

producidos en un sistema por la instalación de software. Por ello no solo deben ser borrados 

los archivos, sino también cambios en otros aspectos del software la desinstalación de 

software puede ser no solo contra productiva sino también poner en peligro la estabilidad del 

sistema. 

✓ Haga clic en Inicio y luego en Panel de control. 

✓ En Programas, haga clic en Desinstalar un programa. 

✓ Seleccione el programa que desea eliminar. 

✓ Haga clic en Desinstalar o en Desinstalar o cambiar en la parte superior de la lista de 

programas. 
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II. DESARROLLO SELECCIÓN MÚLTIPLE (1 punto c/u) 

1. Instalar se debe entender como: 

a. Una herramienta o programa informático que ayuda a integrar las diferentes áreas de 

gestión dentro de un centro educativo  

b. Programas que en mayor o menor medida dirigen, tutorizan, el trabajo de los alumnos.  

c. Programas que modifican los contenidos del programa y distingue entre programas 

cerrados  

d. Todas 
e. b y c 

 

2. Configurar se debe entender como: 

a. El software se contemplaba como un añadido. 

b. La programación de computadoras era un «arte de andar por casa» para el que existían 

pocos métodos sistemáticos.  

c. El desarrollo del software se realizaba virtualmente sin ninguna planificación, hasta 

que los planes comenzaron a descalabrarse y los costes a correr.  

d. Todas 

e. a y c. 
 

3. Actualizar se debe entender como: 

a. Software de programación o desarrollo.  

b. Software de sistema. 

c. Software de aplicación. 

d. Todas las anteriores. 

e. a y c 
 

4. Desinstalar se debe entender como:  

a. Los sesenta hasta finales de los setenta. 

b. Los setenta hasta finales de los sesenta. 

c. Los sesenta hasta finales de los sesenta. 

d. Los setenta hasta finales de los setenta. 

e. Los setenta hasta principios de los ochenta. 
 

5. Escribe V (verdadero) o F (falso). 

- Una actualización de software generalmente incluye funciones nuevas y mejoradas para 

simplificar las tareas que realiza su computadora. 

- Todas las actualizaciones son gratuitas. 

- Si usted modifica el sistema operativo, no es necesario actualizar el controlador de la 

impresora u otros dispositivos periféricos. 

- Cada producto viene unido a su propio instalador 
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III. COMPRENSION LECTORA Y RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS (13 puntos)  
 
Según el texto responda.  

 

1. Según tu opinión cual es la diferencia entre instalar un software y actualizar un 

software. (2 puntos) 

 

 

 

 

 

 

 

2. Nombre al menos 3 pasos en la instalación y configuración de un software. (3 puntos) 

 

 

 

 

 

3. Que entiende por incompatibilidad y mencione un ejemplo. (3 puntos) 

 

 

 

 

 

4. Según su opinión cual es la diferencia entre eliminar y desinstalar de un software. 

(2 punto) 

 

 

 

 

 

5. Según su opinión cuando sugiere realizar el proceso de actualizar un software (3 

puntos) 
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IV. LÉXICO CONTEXTUAL DEFINA LOS SIGUIENTES CONCEPTOS (1 pto c/u) 

1. Compatibilidad 

 

 

 

2. Acceso Directo 

 

 

 

3. Instalación previa 

 

 

 

4. Directorio 

 

 

 

5. Simplificar 

 

 

 

V. CIERRE 

Resuelve en relación a lo leído y desarrollado en el documento.  (En tu cuaderno) 

 

TABLA S.Q.A. 

 

Criterio ¿Qué aprendiste? 

¿Cómo podrías 

demostrar o explicar 

que comprendiste? 

¿Qué temas del 

documento podrías 

asociar a tu 

especialidad? 

Señala 1 Ejemplo 

Instalación y 

configuración de un 

software 
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