
Guía de Referencia Rápida 
Introducción a Chromebook 

 

 

Encendiendo 

Su Chromebook empezara la sesión en el momento que usted tenga la computadora portátil abierta. Si la 

computadora portátil no se enciende cuando la abra, tendrá que oprimir el botón de encendido que está 

localizado en la esquina derecha del teclado.  

 

Iniciando Sesión  

Cuando inicie su sesión en su Chromebook, tendrá que usar su cuenta de google proveída por el distrito.  

 Usuario: primernombre.apeido@fwusd8.org  

 Contraseña: FW + numerodeID + ! (ejemplo : FW12345!) 

 
Como usar su teclado en su Chromebook 

Hacer Clic Oprima o toque la parte de debajo de la almohadilla táctil (Ratón)  

Botón derecho 
del ratón 

Presione o toque la almohadilla táctil (Ratón) con dos dedos 

Desplazarse Ponga dos dedos en la almohadilla táctil (Ratón) y muévalos asía arriba y abajo  

Arrastrar y 
Soltar  

Haga clic en el objeto que quiera mover con un dedo. Con un segundo dedo (dedo de la 
mano opuesta) puede mover el objeto. Suelte los dos dedos para soltar el objeto en su 
nueva localización.   

 

 Ajustar la Configuración en la Bandeja del Sistema y 

 Seleccione la bandeja del sistema que está localizada and la esquina de abajo en el 
lado derecho de su Chromebook para abrir el panel básico de la configuración del 
sistema que incluye WI-FI, Volumen, Brillo de Pantalla, i el botón de encendido. 

 Es aquí donde se desconectará de su Chromebook todos los días.  

 Es aquí también donde el botón de encendido está localizado para apagar 
por completo su computadora portátil.  

  
Como abrir las aplicaciones en el estante y lanzador de aplicaciones 

 
 El “Estante” es la barra de herramientas localizada en la parte de debajo de su pantalla con acceso 

rápido a las aplicaciones. (ejemplo: Navegador de Chrome, Gmail, Etc.)  

 El “Lanzador” es el circulo blanco localizado en la parte de abajo a la izquierda de la pantalla que 
permite a usted buscar su dispositivo para la aplicación que guste. Si selecciona la flecha que aparece 
arriba de la barra de búsqueda usted podrá ver todas las aplicaciones en su dispositivo.  

 Para tener acceso a los archivos en su Chromebook, abra el lanzador, seleccione la flecha que apunta 
para arriba y seleccione el icono “Files”. Cualquier archivo que descargue serán encontrados en esta 
sección (incluyendo fotos que tomen usando la aplicación de cámara) y los archivos en su Google 
Drive serán accesibles aquí.  

 
Recordar de cerrar sesión  
¡Recuerda que siempre tendrá que cerrar sesión cuando haiga terminado de trabajar para que su trabajo se 
sincronice con su nube! Puede hacer esto a través de la bandeja del sistema oh puede usar este atajo:         
ctrl + Shift + q 
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