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Uso de la tableta Microsoft
Este apartado atiende las siguientes inquietudes:
-

Cómo encender y apagar la tableta

-

Cuáles son los movimientos a realizar para acceder a las distintas pantallas

-

Cómo ingresar al menú principal (Panel derecho)

-

Cuáles son y cómo se usan los botones de configuración: buscar, compartir, inicio,
dispositivos, configuración

-

Cómo activar el teclado

-

Otras funciones y procesos para configurar la tableta

1) Indicaciones técnicas generales

Encendido y apagado
La tableta se enciende manteniendo presionado el botón anaranjado. El proceso toma
algunos segundos, y termina cuando aparece la pantalla de inicio de Windows 8.1.

La flecha indica la ubicación del botón de encendido/apagado del dispositivo.

Configuración al encender por primera vez

Al encender la tableta por primera vez, es necesario configurarla. Se puede elegir el vínculo
de configuración rápida. Después, hay que dar de alta un usuario.

Dar de alta un usuario

Existen dos maneras de configurar el usuario que iniciará sesión en la tableta: de manera
local o vinculándolo a una cuenta Microsoft. A continuación se explican las características
que distinguen una de la otra.

Usuario vinculado a una cuenta Microsoft

Es posible configurar una cuenta de usuario vinculada a Microsoft, aun después de
establecida una cuenta local. Para hacerlo, el usuario requiere una cuenta Microsoft de
correo electrónico y la contraseña que le corresponda.

Cuando el usuario está vinculado a una cuenta Microsoft, es posible:
●

Iniciar sesión en cualquier tableta utilizando el mismo usuario.

●

Descargar aplicaciones de la tienda de Windows.

●

Utilizar las aplicaciones descargadas hasta en cuatro equipos adicionales (con
Windows 8.1 o Windows RT 8.1).

●

Recuperar, en cualquier otro equipo con el mismo sistema operativo, información
almacenada en la tableta (como los favoritos, el historial de navegación, los idiomas
seleccionados y todas las modificaciones a la configuración).

●

Guardar el contenido de la tableta en la nube, para tener acceso a él al iniciar sesión
en otro dispositivo con el mismo usuario.

Usuario local
Con un usuario local es posible iniciar sesión en la tableta aun sin conexión a Internet; basta
con definir un nombre de usuario (por ejemplo “Alumno4“) y, si se considera necesario, una
contraseña. Sin embargo, es importante tomar en cuenta que la tableta quedará bloqueada
si olvidamos la contraseña y sólo podrá desbloquearse acudiendo a un centro de servicio.

Cuando iniciamos sesión como usuario local:
●

A cada tableta corresponde un usuario personalizado.

●

No podemos descargar aplicaciones en la tienda Microsoft.

●

La actividad de navegación en la tableta y sus cambios en la configuración se
guardan sólo en ese dispositivo y no se sincronizan, ni se ven reflejados en otro.

Para configurar un usuario local, hay que tocar la opción “Iniciar sesión sin una cuenta
Microsoft” en la pantalla “Iniciar sesión en el equipo”.

En la pantalla siguiente, hay que elegir “Cuenta local”.

Enseguida, aparecerá un formato para elegir una contraseña. Este paso es opcional. En
caso de decidir emplear una contraseña, es de la mayor importancia que sea fácil de
recordar. Como se advirtió atrás, olvidar la contraseña puede llevar a un bloqueo de la
tableta, y la única manera de desbloquearla es acudir a un centro de servicio.

Se despliegan algunas pantallas que permiten configurar la interacción con la tableta, y
brindan consejos de uso. Tras ellas, aparecerá la pantalla de inicio.

Desde la pantalla de inicio, se puede acceder al Escritorio (La Patria).

Apagar el equipo

Para apagar la tableta, existen dos procedimientos:

El primero consiste en deslizar el dedo hacia la izquierda, desde el borde derecho, para que
aparezca el menú principal. Ahí, hay que tocar el icono con forma de rueda con engranes y
después, el icono que dice “Iniciar/Apagar”.

El segundo consiste en mantener oprimido el botón de encendido hasta que la tableta se
apague.
NOTA: Ese procedimiento sólo debe emplearse en caso de que no sea posible apagarla
mediante los pasos descritos anteriormente. No es conveniente utilizarlo con frecuencia
para evitar que el equipo se deteriore.

Movimientos básicos para acceder a las distintas pantallas

Para ir de una pantalla a otra basta con dar dos golpecitos con el dedo en el icono
correspondiente. Por ejemplo: desde el escritorio, el icono que simula una ventana de
cuatro vidrios lleva a la pantalla de inicio, y ahí el icono con la imagen del fondo de escritorio
(La Patria) lleva nuevamente al escritorio.

Vista del icono de escritorio

a) Menú principal

Para hacer visible el Menú principal de Windows 8.1 es necesario colocar el dedo a la
derecha de la pantalla y deslizarlo en un solo movimiento hacia la izquierda. En la esquina
inferior izquierda de la pantalla, aparece un reloj con la fecha y el nivel de carga de la
tableta.

El icono “Inicio” conduce al menú de inicio (menú metro), sin importar dónde se esté
navegando.

Menú principal del sistema operativo (panel derecho) y reloj

Botones de configuración
a) Buscar: para encontrar cualquier contenido en la tableta, como aplicaciones o contenido
multimedia, basta con tocar la lupa del menú derecho. La herramienta de búsqueda
("Buscar") se activa también, tecleando el objeto de la búsqueda en la pantalla de inicio.

Vista de la herramienta de búsqueda

Buscar desde la ventana de inicio

b) Compartir: facilita la difusión de contenido con el apoyo de aplicaciones adicionales
(correo electrónico, redes sociales, etcétera) instaladas en la tableta.

c) Inicio: conduce a la pantalla de inicio, donde se encuentran los accesos directos a las
aplicaciones de la tableta.

Para ver las aplicaciones instaladas en la tableta basta con tocar la flecha situada cerca de
la esquina inferior izquierda de la pantalla de inicio, o deslizar el dedo desde el borde inferior
hacia arriba.

Una vez en el menú de aplicaciones, se puede acceder a cualquier aplicación, tocando su
icono.

Pantalla de aplicaciones
e) Configuración: el icono de una rueda con engranes permite elegir características del
funcionamiento del dispositivo.

El menú “Configuración” permite, entre otras cosas, modificar el sonido y el brillo de la
pantalla. Como vimos en páginas anteriores, este menú también permite reiniciar o apagar
la tableta.
b) Teclado
Para activar la vista de teclado (útil cuando se ingresará gran cantidad de texto) es
necesario dirigirse al área de notificaciones, y tocar el icono correspondiente.

Descripción del escritorio de Windows. El “Área de notificaciones” se localiza del lado
derecho.

Tocar el icono enmarcado en rojo para visualizar el teclado.

Si el teclado no se activa como se muestra en la imagen anterior, es posible encontrarlo a
través de la herramienta de búsqueda: sólo habrá que ingresar la palabra “teclado” en el
recuadro y tocar el icono de “Lupa”.

Vista del teclado en pantalla. Incluye las mismas teclas que el de una computadora de escritorio.

Capturar fotos y videos
La documentación fotográfica y audiovisual es una herramienta poderosa para el alumno,
como complemento de la práctica escolar.
Para capturar fotos o grabar videos desde la tableta, es necesario ir a la herramienta de
búsqueda e ingresar en el recuadro la palabra “cámara”. A continuación, hay que tocar el
icono correspondiente para abrir la aplicación.

Búsqueda de la cámara. Al tocar el icono, la aplicación demora algunos segundos en iniciar.

Icono para grabación de video

Icono para toma fotográfica

Icono para toma de fotografía panorámica

Compartir contenidos
Bluetooth
El Bluetooth es una herramienta del sistema que permite enviar y recibir datos entre
dispositivos de manera inalámbrica, por medio de radiofrecuencia. Para utilizarla, se deben
seguir estos pasos:

Ir al menú de búsqueda y escribir en el recuadro “bluetooth” y tocar el botón “Configuración
de Bluetooth”.

Elegir el dispositivo con el que se compartirán datos y tocar el botón “Emparejar”.

En la nueva ventana se deberá cotejar el código de acceso para que concuerde con el que se
muestra en el dispositivo deseado.

Si coinciden, tocar el botón “Sí”. Ahora los dispositivos quedarán conectados para la transferencia de
datos.

A continuación, será necesario situarse en el escritorio. En la barra de notificaciones, tocar el botón
en forma de flecha.

Tocar el icono “Bluetooth”.

Tocar la opción “Enviar un archivo”.

En la ventana de transferencia de archivos, elegir el dispositivo que recibirá la información (como se
muestra en el recuadro rojo). Tocar el botón “Siguiente”.

Tocar el botón “Examinar” para elegir el archivo a enviar, y después tocar el botón “Siguiente” para
enviarlo. El proceso demora algunos minutos, dependiendo del tamaño del archivo.

Elegir el archivo a enviar, y tocar el botón “Abrir” para seleccionar el archivo.

Ahora será necesario que el receptor del archivo lo acepte para concluir la transferencia. Todos
los archivos recibidos se guardan en la carpeta Mis documentos > Bluetooth.

WiFi
La función WiFi permite conectar la tableta a Internet de forma inalámbrica. Para
utilizarla,hay que activarla, y después elegir la red a la que se establecerá la conexión.
Éstos son los pasos a seguir:

Hacer visible el menú principal de Windows 8.1, colocando el dedo a la derecha de la
pantalla y deslizándolo en un solo movimiento hacia la izquierda. En seguida, hay que tocar
el icono “Configuración”(engrane) y, finalmente, el icono WiFi.

Icono WiFi

Elegir la red WiFi a la que se desea conectar y tocar el botón “Conectar”.

Escribir la contraseña en el recuadro y tocar el botón “Siguiente” para establecer la conexión.

Vista del dispositivo conectado a una red WiFi

.

Aplicación “@prende.mx”
La aplicación @prende.mx recopila una serie de materiales educativos digitales
relacionados a los contenidos temáticos de las asignaturas que se cursan en 5° y 6° de
primaria. Los materiales se vinculan de manera directa con las asignaturas, por lo que
permitirán al docente incluir las tabletas en la construcción de nuevos conocimientos en el
proceso de enseñanza- aprendizaje.

Es importante tomar en cuenta que estos materiales son muy flexibles y adaptables a
cualquier plan de clase, por lo que no es necesario tomarlos como base para iniciar un
tema, pueden utilizarse al inicio, en el desarrollo, o al cierre de una clase.

El anexo de este documento muestra una lista de los temas que tienen material de apoyo
precargado en la tableta.

1. Aplicaciones disponibles en la tableta
La siguiente tabla presenta las aplicaciones de la tableta, su descripción y sus funciones. Se
pueden dividir a su vez en tres grupos: aplicaciones de ofimática, aplicaciones para la
creación de multimedia y aplicaciones educativas.

Aplicación

Descripción

Habilidades que
promueve

Ejemplos de
funciones

Ofimática
Adobe Reader

Herramienta para la
visualización de
documentos PDF

Habilidad lectora

Ver, anotar, firmar,
imprimir,
almacenamiento y uso
compartido en la nube

Calculadora

Instrumento para la
realización de cálculos
matemáticos (teclado
estándar, científico y
convertidor)

Solución de
problemas,
razonamiento
matemático, aptitud
numérica

Verificar cálculos
matemáticos realizados
mentalmente. Realizar
conversión de unidades

Excel 2013

Hoja de cálculo
electrónica

Organización,
pensamiento lógico

Elaborar una lista de
compras o una línea de
tiempo

PowerPoint 2013

Editor de
presentaciones

Creatividad, expresión
visual y expresión
escrita

Crear un libro
electrónico o una
animación

Word 2013

Procesador de texto

Expresión escrita

Realizar un reporte
escrito

Reloj

Instrumento de
medición de tiempo

Ubicación del tiempo

Conocer la hora,
cronometrar una
acción, programar una
alarma

Multimedia
Cámara

Herramienta de
captura de imágenes y
video

Observación, atención

Digitalizar documentos,
registrar observaciones
realizadas en el
exterior, tomar
evidencia de
investigación

MovieMaker

Aplicación para la
creación y edición de
videos

Creatividad, expresión
oral y expresión visual

Producción de video
para demostrar lo
aprendido en la unidad

Recortes

Aplicación para tomar
capturas parciales de
pantalla

Creatividad, memoria

Guardar capturas de
pantalla para referencia
posterior, generar un
instructivo ilustrado de
funciones de la tableta

Grabadora de Sonidos

Herramienta para
registrar audio

Expresión oral,
memoria

Insertar grabación de
voz propia en una
presentación; registrar
entrevistas

Educativas
GeoGebra

Aplicación para
visualizar conceptos
de geometría, álgebra
y cálculo

Solución de
problemas,
razonamiento
matemático

Visualizar el
comportamiento de una
expresión algebraica.

DroidDia

Aplicación de
generación de mapas
mentales

Creatividad,
organización de ideas

Crear diagramas de
árboles, mapas
conceptuales,
diagramas de flujo, etc.

Diccionario

Obra de consulta
digitalizada, con
definiciones de
términos en castellano

Vocabulario, expresión
oral y escrita

Definir palabras,
corroborar ortografía,
confirmar existencia de
términos usuales

Mindomo

Aplicación para la
creación de mapas
mentales

Creatividad,
organización de ideas

Elaborar esquemas,
mapas mentales y
diagramas de árbol

