
Soluciones sencillas para problemas técnicos comunes 
 

 

Casi siempre, podría identificar un problema y encontrar la solución sencilla, 

cómo cierra y abre el programa. Es importante que trate estas soluciones 

sencillas antes de utilizar soluciones complicadas. Si el problema no está 

reparado, utiliza otras soluciones. 

 

 

El problema: La computadora no enciende 

 

La solución 1: En principio, debe asegurarse de que la computadora 

está enchufada firmemente en el enchufe y en la parte de atrás de la 

computadora.    

 

 La solución 2: Si la computadora está enchufada firmemente en el 

 enchufe, asegura que el enchufe funciona correctamente. Enchufe 

 otro aparato eléctrico cómo una lámpara para asegurar si el enchufe 

 funciona.  

 

La solución 3: Si la computadora está enchufada al protector de 

sobretensión, verifica que el protector de sobretensión está encendido. 

Apague y después encienda el protector de sobretensión para 

reiniciarlo. Otra vez, enchufe otro aparato eléctrico cómo una lámpara 

para asegurar si el enchufe funciona correctamente.    

 

 
 

 

La solución 4: Si usa un laptop, es posible que la batería no esté 

cargada. Enchufe el adaptador de CA y apague el laptop en seguida. Si 

la laptop no está encendida, espere unos minutos y vuelva a apagar.   



El problema: La aplicación está lento  

 

La solución 1: Cierre y después abra la aplicación.  

 

La solución 2: Actualice la aplicación. Haga clic en el menú de ayuda 

(se llama “Help” en inglés) y busque la opción de buscar las 

actualizaciones (la palabra “actualización” es “Update” en inglés). Si 

no encuentra esta opción, busque las actualizaciones de la aplicación 

en línea.   

 

 

 

El problema: La aplicación está congelada 
 

 

Una aplicación se podría congelar a veces. Cuando ocurra, no podrá cerrar la 

pantalla ni hacer clic en la aplicación. 

 
 

La solución 1: Fuerza la salida de la aplicación. Si usa PC, presiona  

Ctrl + Alt + Delete botones de la tecla y manténgalo presionado para 

abrir el administrador de tareas (se llama “Task Manager” en inglés). 

 

 
 

 

La solución 2: Reinicie la computadora. Si no podría forzar la 

salida de la aplicación, la reinicia de la computadora va a 

cerrar todas las aplicaciones. 



El problema: La computadora está congelada  

 

Una computadora se podría congelar a veces. Cuando ocurra, no podrá hacer clic 

en la aplicación, abrir ni cerrar aplicaciones, ni acceder opciones de apagar la 

computadora. 

 

La solución 1(para solo Windows): Reinicie “Windows Explorer”. 

Presiona 

Ctrl + Alt + Delete botones de la tecla y manténgalo presionado para 

abrir el administrador de tareas (se llama “Task Manager” en inglés). 

Luego encontré y seleccione “Windows Explorer” en la pestaña 

“Processes” y haga clic “Restart”. Es posible que haga clic en “More 

Details” en la parte inferior de la pantalla para ver la pestaña 

“Processes”. 

 

 
 

 

 

La solución 2: Presione el botón de encender y manténgalo 

presionado. El botón usualmente está en el frente o el lado 

de la computadora, se indica por el símbolo de encendido. 

Presione el botón de encender y manténgalo presionado por 

5 o 10 segundos para forzar la salida.  

 

La solución 3: Si la computadora no apaga, desenchufe el cable de 

alimentación de la toma de corriente. Si usa una laptop, remueva la 

batería para forzar la salida. Hay que notar que esta solución debe ser 

el último recurso después de tratar todos soluciones previas.   



El problema: El mouse o la tecla no funciona  

 

La solución 1: Si usa una tecla o un mouse con cables, debe 

asegurarse que enchufe correctamente en la computadora.  

 

La solución 2: Si usa una tecla o un mouse inalámbricos, debe 

asegurarse que está encendido y las baterías están cargadas. 

 

 

El problema: El sonido no funciona  

 

La solución 1: Ajuste el volumen de la computadora. Haga clic en el 

botón del audio, para ver si el sonido está encendido y si es necesario 

que suba el volumen. Usualmente el botón del audio está en el 

extremo superior derecho o la parte inferior derecha. 

 

La solución 2: Ajuste el control de audio en la aplicación. Muchos 

reproductores de audio y reproductores de vídeo tienen controles de 

audio separados. Debe asegurarse que el sonido está encendido y si es 

necesario que suba el volumen de la aplicación.   

 

 

 

La solución 3: Mira los cables y se podría asegurar que todos los altavoces 

externos están enchufados, encendidos, y conectados al puerto de audio o el 

puerto USB. Si su computadora tiene puertos codificados por colores, el 

puerto de audio usualmente sea verde.   

 

La solución 4: Conecte auriculares a la computadora para ver si 

podría soñar algo en los auriculares.  

 

 

 

El problema: La pantalla en blanca 

 

La solución 1: Es posible que la computadora esté en el modo de 

suspensión. Haga clic o presiona una tecla para despertarla. 

 

 

La solución 2: Debe asegurar que la computadora está enchufada y encendida.



Las soluciones para problemas más difíciles 
 

 

Si las soluciones anteriores no ayudan, es necesario que pida ayuda. Sugerimos que 

mande un email a su maestro con una explicación del problema. Como 

consecuencia los maestros se dan cuenta que usted ha tenido dificultades ni tiempo 

para completar las tareas a tiempo. Además, un experto en tecnología va a 

ayudarse.  

 


