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ENTORNO GRÁFICO DE XP
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Sistema Operativo.
Windows, nombre que proviene del inglés y significa “ventanas”, es un sistema operativo con
interfaz gráfica para ordenadores personales. Su interfaz gráfica permite llegar a un número de
usuarios muy elevado, ya que pone a nuestro alcance muchos recursos para el desarrollo de nuestras
tareas.
Windows es actualmente el sistema operativo más utilizado: está instalado en la mayoría de
ordenadores personales y de empresas.
Al comprar un ordenador comprobamos que la mayor parte de empresas fabricantes de ordenadores
instalan Windows por defecto como sistema operativo. También comprobamos que las empresas
fabricantes de software desarrollan la mayoría de aplicaciones basándose en Windows.
Algunas de las herramientas que incorpora el sistema operativo Windows y que son tan conocidas y
utilizadas como Windows son el navegador de Internet “Internet Explorer” y el reproductor de
música y vídeos “Reproductor de Windows Media”.
Windows, Internet Explorer y Reproductor de Windows Media son fácilmente reconocibles por sus
iconos:
Windows

Internet
Explorer

Reproductor
Windows Media

Para aprovechar al máximo los recursos que ofrece Windows deberemos ir conociendo sus
particularidades y la forma de acceder a cada uno de ellos.
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El Escritorio.
 Comenzaremos a conocer Windows presentando el "Escritorio". Es la pantalla que vemos

cuando el ordenador se ha encendido completamente. Es el área donde trabajamos y donde
irán apareciendo las distintas ventanas de los programas, documentos...

 El tamaño del escritorio es el de nuestra pantalla y, según la resolución de pantalla (máxima

resolución de imagen que se puede mostrar en pantalla) que tengamos configurada,
veremos el contenido del escritorio (iconos, ventanas...) más grande o más pequeño. Si
vemos el contenido más grande podremos visualizar menos cantidad de información en la
pantalla. Si vemos el contenido más pequeño podremos visualizar más cantidad de
información en la pantalla.

 Más adelante aprenderemos más cosas sobre

la resolución de pantalla y cómo configurar
el Escritorio a nuestro gusto
 En la imagen que vemos arriba están
identificadas las partes más importantes del
escritorio de Windows:
1.
Los iconos.
2. La barra de tareas.
3. El botón "Inicio" (dentro de la barra de
tareas).
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Iconos.
 Los iconos son dibujos de tamaño pequeño con un pie de texto que representan programas,

documentos o carpetas.

 Para abrir el objeto representado por un icono haremos doble clic con el botón izquierdo del

ratón sobre el icono. Si el icono representa un programa se ejecutará el programa; si representa
una carpeta accederemos al contenido de la carpeta y si representa un documento se ejecutará el
programa asociado al documento y éste se abrirá.



Como ejemplos de iconos que normalmente aparecen en el escritorio de Windows
tenemos "Mi PC" y "Papelera de Reciclaje".


"Mi PC" nos permite acceder a las unidades de disco (discos duros, memorias
externas USB...).



En "Papelera de Reciclaje" encontramos los documentos que iremos
eliminando. Desde aquí los podremos eliminar definitivamente o recuperar.

…/…
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Iconos.
 Los tipos de iconos más importantes son los siguientes:
 Iconos de programa: representan programas instalados en el

ordenador. Dado que podemos tener muchos programas
instalados en el ordenador, existen muchos iconos de
programas diferentes.

 Iconos de documento: estos iconos representan los trabajos

realizados con un determinado programa. Podemos
diferenciar estos iconos de los de programa porque su dibujo
es como una hoja de papel con un símbolo que representa el
programa que se ha utilizado para crear el documento.

 Iconos de carpeta: estos iconos representan un lugar donde

se pueden guardar otras carpetas, documentos, programas...
Con la ayuda de las carpetas podremos organizar nuestra
información.
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Barra de Tareas.
 La barra de tareas es una franja horizontal situada normalmente en la parte inferior del

escritorio. Dentro de la barra de tareas encontramos el botón “Inicio”, el área de botones de
ventanas y el área de notificaciones, donde se sitúa el reloj.

 El botón "Inicio" permite acceder al menú "Inicio". Desde este menú podremos acceder a todos

los programas de nuestro ordenador y realizar determinadas acciones importantes, como por
ejemplo apagar o reiniciar el ordenador.

 El área de Inicio rápido permite colocar los iconos de aquellos programas que usamos más

habitualmente. Tienen la ventaja de que siempre están visibles y se ejecutan con un solo clic.

 El área de botones de ventanas muestra las diferentes ventanas de programas, carpetas... que

tenemos abiertas en este momento.

 El área de notificación muestra la hora del sistema y, tal vez, algún icono de información de

Windows (volumen de sonido, impresora...), del estado de la conexión a Internet o de algún
programa que se esté ejecutando en este momento, como por ejemplo Windows Messenger.
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Menú Inicio.
 El menú de inicio es un elemento del entorno de trabajo de Windows al que

podemos acceder haciendo clic con el botón izquierdo del ratón sobre el botón
“Inicio”. Este menú sirve para comenzar a trabajar con nuestro ordenador.
 Desde el menú de inicio podemos acceder a todos los programas de nuestro

ordenador y realizar determinadas acciones importantes. Por ejemplo, desde el
menú de inicio podemos acceder a:
 “Buscar”: desde esta opción podemos buscar cualquier documento o carpeta de

nuestro ordenador.
 “Panel de Control”: desde esta opción accederemos a las opciones de configuración de

nuestro ordenador, tanto del entorno como de los periféricos.
 Todos los programas instalados en nuestro ordenador.

 En la imagen siguiente podemos ver el menú de inicio y sus opciones:

…/…
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Menú Inicio.
 Aplicaciones de Internet y correo electrónico.
 Programas utilizados con más frecuencia.
 Vínculos

del sistema
documentos”...).

 Configuración

periféricos.

del

(“Mi

PC”,

“Mis

ordenador y de los

 Ayuda del sistema.
 Buscar en el ordenador.
 Ejecutar órdenes.
 Cerrar

sesión del usuario o apagar el
ordenador.

 Todos los programas.
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Menú Inicio.
 Al abrir un menú, ya sea el menú de Inicio o cualquier otro, aparecen todas

las opciones que ofrece. Para escoger una opción sólo tenemos que movernos
con el ratón, situarnos sobre la que queramos escoger y hacer clic con el
botón izquierdo del ratón. Al desplazarnos, las diferentes opciones del menú
van cambiando de color.

 En función del tipo de opción que escojamos, se producirán diferentes

acciones:

 Si queremos escoger una opción en la que sólo vemos el nombre de la

opción, debemos hacer clic con el botón izquierdo del ratón para que se
ejecute inmediatamente. Ejemplo:

 Si queremos elegir una opción en la que sale el nombre de la opción

seguido de tres puntos, debemos hacer clic con el botón izquierdo del
ratón para que se abra una nueva ventana solicitándonos información
referente a la acción que debemos realizar. Ejemplo:

 Si escogemos un nombre seguido de una flecha a la derecha, se

desplegará un submenú con nuevas opciones. Ejemplo:
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Menú Inicio.
 Opciones más habituales del menú de inicio:
1.

Aplicaciones de Internet y correo electrónico: desde este apartado podemos acceder
rápidamente al navegador de Internet y al programa de correo electrónico.

2.

Programas utilizados con más frecuencia: desde este apartado podemos acceder a los
programas que más hemos utilizado durante nuestras sesiones de trabajo.

3.

Vínculos del sistema (“Mi PC”, “Mis documentos”...): desde este apartado podemos
acceder a las carpetas donde Windows almacena de forma predeterminada los documentos
de texto (“Mis documentos”), las imágenes (“Mis imágenes”), los sonidos (“Mi música”),
podemos acceder a los dispositivos de almacenaje disponibles en nuestro ordenador, como
pueden ser los discos duros, las unidades de CD y DVD, las cámaras digitales... (“Mi PC”) y
también podemos acceder a los documentos que hemos utilizado recientemente
(“Documentos recientes”) y a los ordenadores, impresoras o recursos que tenemos
compartidos en red (“Mis sitios de red”).

4.

Configuración del ordenador y de los periféricos: desde este apartado podemos
acceder a las configuraciones de elementos del ordenador como el escritorio, los
dispositivos, el acceso a Internet... (“Panel de control”), a la configuración de los programas
predeterminados por determinadas actividades, como la navegación a Internet, el correo
electrónico... (“Configurar acceso y programas predeterminados”), a las conexiones de red
del ordenador (“Conectar a”) y a las impresoras y faxes del ordenador (“Impresoras y faxes”).
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II.- VISIÓN GENERAL DEL ENTORNO GRÁFICO. Menú Inicio.
5.

Ayuda del sistema: desde este apartado podemos acceder al sistema de ayuda y soporte técnico de
Windows (“Ayuda y soporte técnico”).

6.

Buscar en el ordenador: desde este apartado podemos acceder al asistente que nos permite localizar
cualquier documento, carpeta... en el ordenador (“Buscar”).

7.

Ejecutar órdenes: desde este apartado podemos localizar y ejecutar cualquier archivo ejecutable
(documentos con extensiones “.exe”, “.com”, “.bat”...) disponible en nuestro ordenador (“Ejecutar...”).

8.

Cerrar sesión del usuario o apagar el ordenador: desde este apartado podemos cerrar rápidamente la
sesión del usuario que está trabajando actualmente con Windows (“Cerrar sesión”), o reiniciar,
suspender temporalmente el funcionamiento de los elementos del ordenador o apagar definitivamente
el ordenador (“Apagar equipo”).
Cerrar sesión de usuario
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Menú Inicio.
 Programas:

desde
este
apartado podemos acceder al
submenú que contiene las
carpetas correspondientes a los
programas del sistema y a los
programas instalados por el
usuario, y a algunos iconos de
programas
como
Internet
Explorer,
Reproductor
de
Windows Media... (“Todos los
programas”).
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Accesorios.
Como vimos en la anterior imagen, dentro del submenú que se despliega al hacer clic sobre la opción "Todos
los programas" del menú de inicio, encontramos la carpeta "Accesorios".
Esta carpeta contiene los iconos de acceso a los principales programas de Windows, como "Bloc de notas",
"Calculadora", "Paint", "WordPad"... y otras carpetas con utilidades de Windows distribuidas por temáticas
("Accesibilidad", "Comunicaciones", "Entretenimiento" y "Herramientas del sistema").
En la imagen siguiente podemos ver el contenido de la carpeta "Accesorios":



La carpeta "Accesibilidad" incluye herramientas que facilitan el uso de
Windows a los usuarios con alguna discapacidad física. Entre estas
herramientas figuran un ampliador de pantalla para poder ver más grande
una parte de la pantalla, un asistente de accesibilidad para configurar
Windows según nuestras necesidades visuales, auditivas o motrices, y un
teclado en pantalla.



La carpeta "Comunicaciones" incluye programas de utilidad para la
configuración de redes (conexión a Internet, conexión con otros
ordenadores...).



La carpeta "Entretenimiento" incluye programas que nos permiten
configurar elementos multimedia del ordenador.
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Accesorios.
 La carpeta "Herramientas del sistema" incluye programas para la gestión y el mantenimiento

del sistema. Esta carpeta es la más importante en relación con el sistema operativo, ya que ofrece
la posibilidad de gestionarlo y mantenerlo.

 Los programas más importantes de esta carpeta son:


Centro de seguridad: permite ver las configuraciones disponibles para mantener protegido nuestro
ordenador. Estas configuraciones son la del Firewall (permite proteger el ordenador ante virus e
intrusiones si disponemos de acceso a Internet), la de las actualizaciones automáticas (permite que el
ordenador se vaya actualizando automáticamente mediante la descarga de mejoras del sistema a través de
Internet) y la de protección antivirus (permite ver si el sistema está protegido por un programa antivirus y
si éste está actualizado o, por el contrario, no disponemos de programa antivirus, por lo que deberíamos
adquirir uno e instalarlo).



Desfragmentador de disco: permite desfragmentar nuestros discos duros para que el ordenador
funcione a mayor velocidad y con mayor eficiencia. La desfragmentación es el proceso mediante el cual
los archivos de un disco duro se colocan de tal manera que quedan en un área contigua y sin espacios
entre ellos.



Liberador de espacio en disco: permite borrar archivos innecesarios de nuestro disco duro para
disponer de más espacio libre.



Restaurar sistema: permite retornar el ordenador a un estado anterior. Es muy útil si hemos instalado
hardware o software que ha provocado un error grave en el sistema, ya que podremos retornar el
ordenador a un estado anterior en el que el ordenador funcionaba correctamente.
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Ventanas.
 Las ventanas son los elementos básicos de Windows. Una ventana es un área

visual, normalmente de forma rectangular, que proporciona al usuario una
interfaz gráfica que le permite trabajar con varias aplicaciones a la vez, cada una
en una ventana.

 Abriremos una ventana en el escritorio de Windows al hacer doble clic sobre un

icono o al seleccionar una opción de un menú.

 En este caso haremos doble clic sobre el icono "Mi PC" del escritorio. Si el icono

de "Mi PC" no aparece en el escritorio, haremos clic en el botón "Inicio" y, cuando
se despliegue el menú de inicio, haremos clic en la opción "Mi PC":

 La ventana que se abre tendrá un aspecto muy similar a la imagen que veremos a

continuación.
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Ventanas.
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Ventanas.

1.

La mayoría de las ventanas de Windows tienen tres elementos comunes:
Barra de título: es la primera línea de la ventana y en ella encontramos el nombre del elemento (programa,
documento, carpeta...) que se ha abierto al hacer doble clic sobre el icono u opción del menú. En este caso indica que
hemos abierto "Mi PC" para visualizar las unidades de disco de nuestro ordenador. También encontramos los botones
para cerrar, maximizar y minimizar.
a)

Minimizar: si hacemos clic en él con el botón izquierdo del ratón la ventana se oculta en la barra de tareas (en la parte
inferior de la pantalla del ordenador, junto al menú de inicio de Windows). Para volver a ver la ventana debemos hacer un
clic con el botón izquierdo del ratón sobre el botón correspondiente a la ventana en la barra de tareas:

b)

Maximizar: si hacemos un clic en él con el botón izquierdo del ratón la ventana se hace grande y ocupa toda la pantalla.
Cuando tenemos la pantalla maximizada, este botón se transforma en el botón para restaurar (). Si hacemos un clic en él
la pantalla vuelve al tamaño que tenía antes de ser maximizada.

c)

Cerrar: si hacemos un clic en él con el botón izquierdo del ratón la ventana se cierra automáticamente.

2.

Barra de menú: es la segunda línea de la ventana. Es la barra de acceso a los diferentes menús de todas las opciones
disponibles del programa o de la aplicación en la que trabajamos.

3.

Barra de herramientas o botones. Contiene las opciones más habituales de los menús en forma de iconos para que
su aplicación resulte más fácil al usuario.

4.

Barra de estado: es la última línea de la ventana y nos da una información que varía según el programa o la aplicación
en la que trabajamos.



También encontramos las barras de desplazamiento horizontal y vertical. Si hacemos clic sobre las flechas que hay en
los extremos de las barras nos podemos mover y ver todo el contenido de la ventana. También nos podemos mover y ver
todo el contenido de la ventana si hacemos clic con el botón izquierdo del ratón sobre la barra de desplazamiento y,
manteniendo pulsado el botón, movemos la barra en la dirección en la que esté situada la parte que queremos ver del
contenido de la ventana.



Debemos recordar que, si tenemos más de una ventana abierta, estaremos trabajando en aquélla que tenga la barra de
título de color azul oscuro, que normalmente es la que tenemos delante.
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Ventanas.


Mover ventanas.


Windows nos ofrece la posibilidad de mover
cualquier ventana por el escritorio. Si cambiamos de
posición una ventana podremos acceder al
contenido de otras ventanas o elementos del
escritorio, ya que éstos quedarán a la vista.



Podremos mover una ventana siempre que no esté
maximizada ni minimizada. Si la ventana está
maximizada estará ocupando todo el escritorio y no
podremos moverla. Si la ventana está minimizada
estará oculta en la barra de tareas y no estará visible
en el escritorio.



Para mover una ventana pondremos el puntero del
ratón sobre la barra de título de la ventana, haremos
clic con el botón izquierdo del ratón y, manteniendo
pulsado el botón, moveremos la ventana hasta el
lugar deseado y soltaremos el botón del ratón.
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Ventanas.
 Cambiar el tamaño de la ventana.
 Tenemos que situar el puntero del ratón sobre uno de los lados o en uno de los vértices de la

ventana. En ese momento, el puntero adquiere la forma de una flecha doble horizontal.
Hacemos clic con el botón izquierdo del ratón y manteniéndolo pulsado, desplazamos el
puntero en la dirección deseada para hacer mayor o menor el tamaño de la ventana, pero el
tamaño de la ventana sólo variará por este lado. Cuando tengamos el tamaño deseado
soltaremos el botón izquierdo del ratón.
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El Panel de Control.
 Ahora que ya conocemos los principales

elementos de Windows, como el escritorio,
el menú de inicio, los accesorios y las
ventanas y cómo trabajar con ellas, podemos
comenzar a adaptar el ordenador a nuestras
necesidades. La adaptación del ordenador se
realiza desde el panel de control de
Windows.

 Accederemos a la ventana del panel de

control haciendo clic en el botón "Inicio" y,
cuando se despliegue el menú, haciendo clic
sobre la opción "Panel de control".

 El panel de control es una parte de Windows

que nos permite acceder a las opciones de
configuración de nuestro ordenador, tanto
del entorno como de los periféricos. Desde el
panel de control podemos agregar nuevo
hardware (por ejemplo, instalar una
impresora o un escáner), agregar o quitar
software (por ejemplo, instalar o desinstalar
un programa antivirus), acceder a cuentas de
usuario y cambiar opciones de accesibilidad,
entre otras opciones.
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El Panel de Control.
 Aparecerá la ventana siguiente, donde podremos ver todas las posibilidades que ofrece el

panel de control de Windows.
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El Panel de Control.
 Las opciones que ofrece el panel de control son las siguientes:
 "Apariencia y temas“: nos permite cambiar la apariencia de elementos del escritorio (por

ejemplo, el fondo), aplicar un tema nuevo al protector de pantalla del ordenador,
personalizar el menú de inicio y la barra de tareas, personalizar las carpetas, cambiar la
resolución de la pantalla.

 "Conexiones de red e Internet“: nos permite conectarnos a Internet (debemos disponer

de un servicio de Internet contratado con una compañía de telecomunicaciones), crear una
red doméstica o de una oficina pequeña, configurar la red para trabajar desde casa, cambiar
la configuración del módem, teléfono e Internet, configurar una red inalámbrica,
configurar el cortafuegos de Windows (ayuda a proteger el ordenador para impedir que
usuarios sin autorización obtengan acceso al ordenador a través de Internet o de una red).

 "Agregar o quitar programas“: nos permite instalar o quitar programas y componentes de

Windows.

 "Dispositivos de sonido, audio y voz“: nos permite cambiar el esquema de sonidos que

emite el ordenador, configurar los altavoces y dispositivos de grabación y ajustar el
volumen.
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El Panel de Control.
 Rendimiento y mantenimiento: nos permite programar comprobaciones periódicas de

mantenimiento, incrementar el espacio en el disco duro, configurar los parámetros de
ahorro de energía y ver información básica del ordenador.

 Impresoras y otro hardware: nos permite cambiar la configuración de la impresora, el

fax, la cámara, el ratón, el escáner, el teclado y los dispositivos de juego.

 Cuentas de usuario: nos permite cambiar la configuración de las cuentas de usuario, las

contraseñas y las imágenes.

 Opciones regionales, de idioma, y de fecha y hora: nos permite cambiar la fecha, la

hora y la zona horaria del ordenador, el idioma que utiliza y la forma en que se muestran los
números, las monedas, la fecha y la hora.

 Opciones de accesibilidad: nos permite ajustar las configuraciones de visibilidad,

audición y movilidad del ordenador.

 Centro de seguridad: nos permite ver las configuraciones para ayudar a proteger el

ordenador (cortafuegos, antivirus, actualizaciones automáticas).
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El Panel de Control.
 Según cuál sea la configuración del ordenador que queramos modificar,

deberemos acceder a una u otra opción.

 Al acceder al panel de control deberemos actuar con mucha precaución, ya que

podríamos decir que estamos entrando en las entrañas del ordenador y las
estamos modificando. Por este motivo no tocaremos iconos que no conozcamos
lo suficiente.

 Las configuraciones que normalmente requieren modificaciones cuando

empezamos a trabajar por primera vez con un ordenador suelen ser las de fecha y
hora, pantalla, ratón y volumen.

 Ahora veremos cómo, a través del panel de control, podremos acceder a todas

estas configuraciones, con el fin de llevar a cabo las adaptaciones según nuestras
necesidades.
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Fecha y Hora.
 El ordenador dispone de un reloj que

funciona incluso cuando el ordenador no
está encendido.
 Windows muestra la hora actual en la parte
inferior
derecha
de
la
pantalla,
concretamente en el área de notificaciones
de la barra de tareas. También podemos
visualizar la fecha si ponemos el cursor del
ratón sobre la hora y esperamos un
momento.
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 Para cambiar la fecha y la hora del

ordenador debemos hacerlo desde la
ventana "Propiedades de Fecha y hora".
Podemos acceder a esta ventana de dos
maneras diferentes:
 Haciendo doble clic sobre la hora, en
el área de notificaciones.
 Haciendo clic sobre la opción
"Opciones regionales, de idioma, y
de fecha y hora" del panel de control
y después en la opción "Cambiar
fecha y hora" o "Fecha y hora".
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Fecha y Hora.


La ventana "Propiedades de Fecha y hora" dispone de las pestañas "Fecha y hora", "Zona horaria" y "Hora de
Internet".



La pestaña "Fecha y hora" es la que aparece seleccionada por defecto, y desde ella podemos cambiar la fecha y la
hora. Esta pestaña se divide en dos apartados, el apartado "Fecha" y el apartado "Hora".



Para modificar el mes debemos escoger el que corresponda de la lista desplegable de meses. Para desplegar la lista
debemos hacer un clic con el botón izquierdo del ratón sobre el botón con forma de flecha hacia abajo; cuando
veamos el contenido de la lista, escogeremos el valor correcto.



Para modificar el año haremos un clic con el botón izquierdo del ratón sobre el botón en forma de flecha hacia arriba
si queremos aumentar el año, o sobre el botón en forma de flecha hacia abajo si queremos disminuirlo.

Para modificar el día, cuando hayamos modificado el mes y el
año, sólo debemos hacer un clic con el botón izquierdo del
ratón sobre el día correcto.
 Para modificar la hora debemos hacer un clic con el botón
izquierdo del ratón en la parte de la hora que queramos
cambiar y después hacer clic sobre el botón en forma de flecha
hacia arriba si queremos aumentar la hora, o hacia abajo si
queremos disminuirla. Para cambiar los minutos y los
segundos procederemos de igual modo.
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Fecha y Hora.
 Cuando hayamos realizado las modificaciones

debemos hacer clic en el botón "Aplicar" para
observar el resultado y después hacer clic en el
botón "Aceptar" para confirmar al ordenador
los cambios. El botón "Aplicar" sólo estará
activo si hemos realizado cambios. Si no
queremos guardar los cambios sólo deberemos
hacer clic en el botón "Cancelar" para que todo
quede como estaba inicialmente.
 La pestaña “Zona horaria” nos permite indicar
la zona horaria donde vivimos y si queremos
que la hora se cambie automáticamente según
el horario de verano. En nuestro caso, la zona
horaria es (GMT + 01:00).
 La pestaña “Hora de Internet” nos permite, si
disponemos de conexión a Internet, indicar al
ordenador que la hora se actualice
automáticamente con un servidor horario de
Internet.
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Pantalla.
 Otra de las configuraciones que podemos

cambiar es el aspecto que tendrá la pantalla
de nuestro ordenador. Debemos hacerlo
desde la ventana "Propiedades de
Pantalla".

 Haciendo clic con el botón derecho del ratón

sobre cualquier espacio del escritorio donde
no haya elementos. Cuando se abra un menú
haremos clic en "Propiedades". Estos menús
que aparecen al hacer clic con el botón
derecho del ratón se denominan menús
contextuales, ya que varían según el
contexto donde hayamos hecho el clic (en el
escritorio, sobre un archivo...).

 Podemos acceder a esta ventana de dos

maneras diferentes:

 Haciendo clic sobre la opción "Apariencia y

temas" del panel de control y después en la
opción "Pantalla" o en cualquier otra de las
cuatro opciones marcadas con un botón
verde y una flecha blanca.
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Pantalla.
 Accederemos a la ventana de "Propiedades de

Pantalla". Ésta dispone de las pestañas "Temas",
"Escritorio",
"Protector
de
pantalla",
"Apariencia" y "Configuración".
 La pestaña "Temas" nos permite cambiar el
tema de Windows, es decir, el conjunto de
sonidos, iconos y otros elementos que
personalizan el ordenador.
 Cuando hayamos realizado las modificaciones

debemos hacer clic en el botón "Aplicar" para
observar el resultado y después hacer clic en el
botón "Aceptar" para confirmar al ordenador
los cambios. El botón "Aplicar" sólo estará
activo si hemos realizado cambios. Si no
queremos guardar los cambios sólo deberemos
hacer clic en el botón "Cancelar" para que todo
quede como estaba inicialmente.
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Pantalla.
 La pestaña "Escritorio" nos permite cambiar

la imagen de fondo del escritorio. Podemos
seleccionar una imagen de las que
proporciona Windows o escoger una de
nuestro disco duro haciendo clic en el botón
"Examinar...".
 Tenemos la opción de centrar la imagen,
expandirla, mostrarla en mosaico... Si no
queremos tener una imagen como fondo de
escritorio y queremos poner un color, sólo
tendremos que escoger del listado "Fondo:" la
opción "(Ninguno)" y después seleccionar un
color del listado "Color:".
 También tenemos la opción de personalizar
algunas opciones del escritorio, como los
iconos del sistema que queremos que se
muestren ("Mi PC", "Papelera de reciclaje",
"Mis sitios de red") o el asistente de limpieza
de los iconos del escritorio que no utilizamos.

Ana Rosa Hevia García

F

31

Pantalla.
 La pestaña "Protector de pantalla" nos permite

escoger el protector de pantalla que se activará
cuando no hayamos utilizado el ordenador durante el
tiempo de espera definido para su activación. La
función del protector de pantalla es evitar que la
pantalla se estropee al mostrar durante un tiempo
determinado una imagen fija.
 En este apartado podemos escoger el protector de
pantalla que queremos utilizar, configurarlo, ver una
vista previa, escoger el tiempo de espera y, si
queremos, ponerle una contraseña, que deberemos
introducir para desactivar el protector de pantalla y
volver a trabajar.
 En el apartado "Energía del monitor", si hacemos
clic con el botón izquierdo del ratón sobre el botón
"Energía..." podemos definir los modos de ahorro de
energía que queremos. Podemos definir que, cuando
haya transcurrido un tiempo determinado sin
trabajar con el ordenador, es decir, un tiempo de
inactividad, se apague el monitor, se desconecten los
discos duros y se apague el ordenador, entre otras
opciones más avanzadas.
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Pantalla.
 La pestaña "Apariencia" nos permite escoger

la apariencia del entorno gráfico de Windows,
es decir, el estilo de ventanas y botones, la
combinación de colores de ventanas y
botones, y el tamaño de la letra de ventanas y
botones.

 También tenemos la opción de configurar

algunos efectos de las ventanas y botones
haciendo clic en el botón "Efectos..." y otras
opciones avanzadas haciendo clic en el botón
"Opciones avanzadas".
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Pantalla.


La pestaña "Configuración" nos permite escoger la resolución de
pantalla. La resolución es el número de píxeles que se pueden
mostrar en pantalla. Las imágenes están formadas por puntos
denominados píxeles. Por tanto, cuanto mayor sea la resolución de
pantalla que tengamos configurada, más pequeñas y de más calidad
serán las imágenes que veremos en la pantalla.



Deberemos escoger una resolución que nos resulte cómoda para
nosotros y que a la vez permita que se vean con claridad las
ventanas, los menús, las imágenes... Las resoluciones disponibles
para nuestra elección dependerán del monitor y de las prestaciones
gráficas del ordenador.



En el apartado "Resolución de pantalla" podemos ver las
resoluciones disponibles y escoger la que mejor resultado nos dé.
Para ver las resoluciones disponibles y escoger una debemos hacer
clic con el botón izquierdo del ratón sobre el control deslizante y,
sin soltarlo, arrastrarlo hacia la izquierda para ver las resoluciones
más bajas (imágenes más grandes y de peor calidad) o hacia la
derecha para ver las resoluciones más altas (imágenes más
pequeñas y de mejor calidad). Cuando hayamos encontrado la
resolución que nos interesa, ya podemos soltar el botón del ratón.



Ejemplos comunes de resoluciones son 800 por 600 y 1024 por 768,
pero actualmente están saliendo al mercado pantallas panorámicas
que ya no siguen esta proporción. Se trata de ir probando las
diferentes resoluciones disponibles hasta encontrar la más
adecuada.
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En el apartado "Calidad del color" podemos
escoger la calidad de color que nos interese.
Siempre escogeremos la más alta, de este
modo veremos nuestras imágenes con una
mejor calidad.
Dentro de la pestaña "Configuración"
tenemos disponibles el botón "Solucionar
problemas...", que nos permite plantear
nuestras dudas al asistente de ayuda y soporte
técnico de Windows, y el botón "Opciones
avanzadas", que nos permite configurar
opciones más avanzadas relacionadas con la
configuración de la pantalla.
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Ratón.










El apartado "Bloqueo de clic" nos permite activar el
bloqueo de clic para poder arrastrar elementos sin
tener que soltar el botón del ratón. Si activamos el
bloqueo de clic, con un clic de ratón se bloqueará el
clic y podremos arrastrar elementos sin soltar el botón
del ratón, y con otro clic de ratón se desbloqueará el
clic.
Cuando hayamos realizado las modificaciones
debemos hacer clic en el botón "Aplicar" para observar
el resultado y después hacer clic en el botón "Aceptar"
para confirmar al ordenador los cambios. El botón
"Aplicar" sólo estará activo si hemos realizado cambios.
Si no queremos guardar los cambios sólo deberemos
hacer clic en el botón "Cancelar" para que todo quede
como estaba inicialmente.

Otra de las configuraciones que podemos cambiar es la del 
ratón. Lo haremos desde la ventana "Propiedades de
Mouse". Podemos acceder a esta ventana haciendo clic
sobre la opción "Impresoras y otro hardware" del panel de
control y después sobre la opción "Mouse".
La ventana "Propiedades de Mouse" dispone de las
pestañas "Botones", "Punteros", "Opciones de puntero",

"Rueda" y "Hardware".
La pestaña "Botones" nos permite definir la
configuración de los botones, la velocidad de doble clic y
el bloqueo de clic.
El apartado "Configuración de botones" nos permite
intercambiar las funciones de los botones izquierdo y
derecho. Para escoger esta opción debemos hacer clic en el
cuadro blanco que se encuentra a la izquierda de la frase
"Intercambiar botones primario y secundario". Esta
opción es de mucha utilidad para las personas zurdas.
El apartado "Velocidad de doble clic" nos permite
cambiar la velocidad de doble clic para adaptarla a
nuestras necesidades. Si se trata de nuestra primera
experiencia con un ratón, es posible que debamos cambiar
la velocidad de doble clic y ponerla un poco más lenta. Eso
nos posibilitará efectuar correctamente las funciones que
se derivan del doble clic. A medida que vayamos
dominando el ratón seguramente podremos aumentar la
velocidad de doble clic.
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Ratón.


La pestaña "Punteros" nos permite definir el esquema de punteros del ratón.



En el apartado "Esquema" podemos cargar un esquema de punteros y en la
parte de abajo podemos personalizar cada uno de estos punteros con
diferentes imágenes de punteros y guardar el nuevo esquema en nuestro
ordenador. También podemos personalizar el puntero del ratón con su
sombra.



La pestaña "Opciones de puntero" nos permite definir otras opciones de
personalización del puntero del ratón.



El apartado "Movimiento" nos permite seleccionar la velocidad del puntero
del ratón. Si se trata de nuestra primera experiencia con un ratón, es posible
que debamos cambiar la velocidad del puntero y ponerla un poco más lenta.
Eso nos permitirá trabajar con el ratón perfectamente sin que perdamos el
control sobre el puntero debido a una velocidad demasiado elevada. A medida
que vayamos dominando el ratón seguramente podremos aumentar la
velocidad del puntero.



Los apartados "Ajustar a" y "Visibilidad" nos permiten configurar otras
opciones del puntero, como ocultar el puntero del ratón mientras escribimos,
mover automáticamente el puntero del ratón al botón predeterminado en un
cuadro de diálogo...
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Ratón.
 La pestaña "Rueda" nos permite definir el desplazamiento que efectuaremos en la pantalla

del ordenador cuando utilicemos la rueda del ratón, en caso de que nuestro ratón disponga
de ella.
 La pestaña "Hardware" nos muestra el nombre de nuestro dispositivo ratón y sus
propiedades.
 Tenemos disponibles el botón "Solucionar problemas...", que nos permite plantear
nuestras dudas al asistente de ayuda y soporte técnico de Windows, y el botón
"Propiedades", que nos permite configurar opciones más avanzadas relacionadas con la
configuración del ratón.
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El volumen.
Si nuestro ordenador tiene tarjeta de sonido y
altavoces, otra de las configuraciones que
podremos cambiar es la del volumen. Debemos
hacerlo desde la ventana "Propiedades de
Dispositivos de sonido y audio".
 Podemos acceder a esta ventana:
 Haciendo
clic
sobre
la
opción
"Dispositivos de sonido, audio y voz"
del panel de control y después sobre la
opción "Dispositivos de sonido y audio" o
sobre cualquier otra de las tres opciones
marcadas con un botón verde y una flecha
blanca.
 Si disponemos en el área de notificaciones
de la barra de tareas del icono de un
altavoz, podremos acceder a la ventana
"Propiedades de Dispositivos de sonido y
audio" haciendo un clic con el botón
derecho del ratón sobre este icono. Cuando
se abra el menú contextual de este icono
haremos un clic con el botón izquierdo del
ratón
sobre
la
opción
"Ajustar
propiedades de audio".
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Accederemos a la ventana de "Propiedades de
Dispositivos de sonido y audio". Esta ventana
dispone de las pestañas "Volumen", "Sonidos",
"Audio", "Voz" y "Hardware". En nuestro caso
sólo veremos la pestaña "Volumen". Las demás
pestañas hacen referencia a los sonidos del
sistema operativo, a los dispositivos de entrada y
salida de audio y voz, y al hardware de que
disponemos y sus propiedades.
F
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El volumen.


La pestaña "Volumen" nos permite configurar el volumen de
nuestro ordenador.



También tenemos la opción de silenciar completamente el
volumen del ordenador, de colocar el icono del volumen en la barra
de tareas si aún no estaba allí, de acceder al volumen de los demás
dispositivos de sonido del ordenador a través del botón
"Propiedades avanzadas..." y de acceder a la configuración de los
altavoces.



Si sólo queremos modificar el volumen o silenciarlo, podemos
hacerlo rápidamente haciendo un clic con el botón izquierdo del
ratón sobre el icono del altavoz del área de notificaciones de la
barra de tareas. Cuando se abra la configuración del volumen
podremos modificar el volumen haciendo un clic con el botón
izquierdo del ratón sobre el control de la línea de volumen y, sin
soltar el botón del ratón, arrastrando el control por la línea de
volumen según nuestras necesidades. Si arrastramos el control
hacia arriba el volumen aumentará y si lo arrastramos hacia abajo
disminuirá. También podemos silenciar el volumen haciendo un
clic con el botón izquierdo del ratón sobre el rectángulo que está a
la izquierda de la opción "Silencio".
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Gracias por su atención.
Realización: Ana Rosa Hevia
arhevia@gmail.com
Material didáctico realizado sin ánimo de lucro.
Prohibida su reproducción y venta.
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