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BLOQUE 1 –  APTITUDES BÁSICAS  

La TI (Tecnología de la Información) abarca toda aquella tecnología que utilizamos para 
recopilar, procesar, proteger y almacenar información. También se refiere a hardware, 
software (los programas de computación) y a las redes informáticas. 

El concepto de TIC (Tecnologías de la Información y las Comunicaciones) incluye el traspaso 
y la utilización de todo tipo de información. TIC es la base de la economía y el motor 
impulsor de los cambios sociales ocurridos en el siglo 21. Afecta todo y cada uno de los 
aspectos de la vida, tal como los conocemos y sin ella, la vida sería virtualmente 
inimaginable. La distancia ya no constituye un obstáculo cuando se trata del acceso a la 
información; por ejemplo: para el trabajo o para el aprendizaje electrónico, para 
operaciones de banca en línea, o para el gobierno electrónico. 

1.1 ORDENADOR 

El concepto de hardware comprende todos los componentes de un ordenador, las partes 

físicas y tangibles del mismo, es decir, las partes electrónicas y mecánicas con las que se 

conforma un ordenador. 

1.1.1 SOFTWARE 

Un software, a diferencia del hardware, es una parte intangible del ordenador. Consiste en 

una secuencia de instrucciones, escritas de acuerdo a reglas estrictas. Los programadores 

escriben los programas, utilizando diferentes lenguajes de programación. 

Tipos de softwares: 

El sistema operativo es un programa que gestiona los recursos de hardware. Los primeros 

ordenadores no contaban con un sistema operativo; sino que contenían programas que se 

cargaban directamente al ordenador (p.ej. una tarjeta perforada). Hoy día, los ordenadores 

cuentan con un sistema operativo que se carga a la memoria del ordenador mientras el 

mismo se enciende. Las funciones del ordenador dependen de su sistema operativo. Los 

drivers o controladores (son los responsables del funcionamiento de un ordenador) y una 

serie de programas utilitarios (son los responsables de la funcionalidad de un ordenador) se 

encuentran instalados dentro del sistema operativo. Los sistemas operativos más conocidos 

son: 

 Linux (Debian, Ubuntu, Fedora, Knoppix,…) – software libre y código abierto 

 Microsoft Windows (XP, Vista, 7,…) – software propietario 

 Mac OS X (Cheetah, Panther, Snow Leopard,…) – software propietario 
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Los softwares de aplicación (programas utilitarios) son aquellos programas diseñados para 

que los usuarios realicen tareas específicas o para solucionar problemas. El usuario, de 

acuerdo a sus necesidades, instala el tipo de software que necesite. El software utilitario que 

se instale define las funciones y tareas que el ordenador ejecuta. En algunas ocasiones el 

software utilitario puede costar más que el hardware a menos que sea un software libre. 

Tipos de software utilitarios más comunes: 

Un software de procesamiento de texto se utiliza para crear y formar documentos de texto 

y los mismos, en la actualidad, pueden contener imágenes, gráficos y tablas. OpenOffice.org 

Writer (código abierto) y Microsoft Word (software propietario) son dos de esos programas. 

Un software de hoja de cálculos se utiliza para realizar varias operaciones de cálculo y la 

presentación de resultados en forma de gráficos. OpenOffice.org Calc Writer (código abierto) 

y Microsoft Excel (software propietario) son dos de esos programas. 

Un software para presentaciones se utiliza para crear presentaciones profesionales que 

están compuestas por diferentes diapositivas con elementos gráficos y de texto. Este tipo de 

presentación se puede mostrar posteriormente como una “presentación de diapositivas” 

por medio de un proyector. OpenOffice.org Impress (código abierto) y Microsoft PowerPoint 

(software propietario) son dos de estos programas. 

Un software para la creación y actualización de una base de datos ayuda en la gestión de 

una colección de datos estructurados. OpenOffice.org Base (código abierto) y Microsoft 

Access (software propietario) son dos de estos programas. 

Tipos de software utilitarios más comunes instalados en un ordenador: 

 Programas de Office – OpenOffice.org, Microsoft Office. 

 Programas antivirus – Avira, Sophos, Kaspersky, Antivir, etcétera. 

 Navegador de Internet – Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer, Opera, 

Safari, etcétera. 

 Programas de edición de imágenes – Adobe Photoshop, Canvas, CorelDraw, 

Draw, etcétera. 

1.1.2 TIPOS DE ORDENADOR: 

 El ordenador personal (PC por sus siglas en inglés), como su nombre lo indica, está 

destinado para el uso personal, a diferencia del servidor, que lo utilizan 

simultáneamente un mayor número de personas, desde lugares diferentes, casi 
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siempre mediante terminales. Si no pretende mover su ordenador con frecuencia de 

un lugar a otro, y a la misma vez lograr una mejor relación rendimiento/precio, 

entonces es aconsejable utilizar un ordenador de sobremesa. El mismo, si lo 

comparamos con un ordenador portátil o con una tableta, es mucho más grande en 

tamaño, resulta más difícil de llevar o mover, consume mucho más energía pero a la 

vez presenta una mejor relación rendimiento/precio. Asimismo, se pueden actualizar 

con mayor facilidad. 

 El ordenador portátil o la tableta son utilizados por aquellos individuos que tienen la 

necesidad de viajar, o simplemente por razones estéticas, siempre y cuando la 

capacidad de procesamiento no resulte un inconveniente. El ordenador portátil, a 

diferencia de la tableta, se asemeja más al ordenador personal en lo que a la entrada 

de datos se refiere. La entrada de datos se realiza mediante la utilización del teclado 

y el ratón, mientras que en la tableta se realiza por medio de la pantalla táctil. 

A diferencia del ordenador de sobremesa, los ordenadores portátiles y las tabletas 

están optimizados para su portabilidad, su bajo consumo de energía sin afectar su 

rendimiento y pueden ser utilizados (por un período de tiempo limitado – es decir, 

hasta que se agoten las baterías) sin estar conectados a la red eléctrica. Para poder 

acondicionar un ordenador portátil o tableta para su uso sin la debida conexión 

eléctrica, es necesario que las baterías estén recargadas. 

 El PDA (del inglés: Personal Digital Assistant) – Asistente Personal Digital (También 

conocido por PALM) es un ordenador pequeño y muy práctico. Se conecta 

fácilmente a los teléfonos móviles y puede resultar de gran utilidad para aquellos 

usuarios menos exigentes. Como su nombre lo sugiere, es un dispositivo que cabe en 

la palma de la mano del usuario. Su nombre nos indica directamente que este 

ordenador se puede utilizar más como asistente que como puesto de trabajo – este 

último como su nombre lo indica cuenta con un mayor potencial y capacidad de 

procesamiento, especialmente si lo comparamos con un PDA. 

 El teléfono móvil es un dispositivo electrónico portátil que se utiliza para la 

comunicación a distancia. En los últimos años, el teléfono móvil ha evolucionado y ha 

dejado de ser un simple dispositivo de comunicación para convertirse en un 

dispositivo multifuncional. Funciones adicionales, como son el servicio de mensajes 

cortos o simples (SMS por sus siglas en inglés), el acceso al correo electrónico e 

Internet, registro de contacto, calculadora, reloj, alarma, la posibilidad de ver videos 

y fotos, la grabación y reproducción de videoclips, enviar / recibir mensajes 

multimedia (MMS por sus siglas en inglés), la grabación y reproducción de sonido, 
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etcétera, han convertido el teléfono móvil en un dispositivo extremadamente útil, sin 

el cual sería imposible la participación e involucración activa en la sociedad moderna. 

 El teléfono inteligente o Smartphone es un dispositivo que combina la funcionalidad 

de los teléfonos, PDAs, cámaras, videocámaras y ordenadores. Para funcionar 

adecuadamente, el Smartphone utiliza un sistema operativo, que constituye la base 

para la ejecución de la aplicación. Algunos teléfonos inteligentes se pueden conectar 

a una pantalla y teclado externo, lo que permite crear un ambiente de trabajo, 

similar al de un ordenador portátil o a un ordenador de sobremesa. Algunos de los 

sistemas operativos para los Smartphone son: Android de Google, Symbian, 

Blackberry, Palm OS y Windows Phone. 

 

1.1.3 PARTES PRINCIPALES DE UN ORDENADOR    

Como se ha expresado con anterioridad, la funcionalidad de un ordenador se puede dividir 

en: 

  

 

 

Principio básico del funcionamiento de un ordenador: los datos se introducen al mismo 

mediante los dispositivos de entrada, se procesan y almacenan en la unidad del sistema, y se 

pueden visualizar mediante los dispositivos de salida. 

La unidad del sistema (caja) alberga todas las partes principales del ordenador. Existen dos 

tipos básicos de cajas: 

 La caja de sobremesa que se coloca de manera horizontal en un escritorio 

 La torre que puede ser de 3 tamaños diferentes (minitorre, mediatorre o semitorre y 

torre) las cuales se colocan de manera vertical. 

La placa madre (en inglés motherboard) constituye el circuito principal del ordenador, a la 

cual se conectan, directa o indirectamente, todos los componentes de un ordenador. Los 

dispositivos se conectan a la placa madre a través de un sistema de buses o canales. Este 

sistema de buses conecta a todos los dispositivos, garantiza el flujo de datos y la 

 

Unidad del sistema 

 

Dispositivos de entrada Dispositivos de salida 
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comunicación entre varios dispositivos utilizando protocolos predefinidos.  

El protocolo describe la manera en la que se define la comunicación entre dispositivos. El 

mismo permite que los dispositivos se direccionen entre sí y define la manera en que los 

mismos deben conectarse unos con otros ya sea en un sistema de buses o en la red. De 

acuerdo a su función, los buses se pueden dividir en: 

 Bus serial – Bus Universal en Serie (USB por sus siglas en inglés), FireWire, 
etcétera. 

 Bus paralelo – AGP, PCI, etcétera. 

 Bus mixto (Serial / Paralelo) – HyperTransport, InfiniBand, PCI, etcétera. 

La Unidad Central de Proceso (CPU o procesador) es el componente principal de un 

ordenador (“el cerebro”). La misma controla al resto de los componentes de un ordenador, 

supervisa la comunicación entre los mismos y realiza operaciones aritméticas y lógicas. La 

velocidad del procesador se mide en hercios (o en megahercios o giga hercios). Los 

principales productores de procesadores para ordenadores personales son Intel y AMD. 

La memoria caché es una memoria de menor tamaño que permite el rápido acceso a la 

información. Almacenar los datos de la memoria de trabajo  en la memoria caché, permite 

un aumento de la velocidad de comunicación entre el procesador y la memoria RAM. Los 

microprocesadores utilizan tres tipos de niveles de caché, L1, L2 y L3, los cuales se utilizan 

para almacenar datos que se usan con frecuencia. 

La Memoria de Solo Lectura (conocida también como ROM por sus siglas en inglés) es un 

tipo de memoria permanente e interna que permite solo la lectura de la información. Un 

claro ejemplo es el sistema BIOS (Basic Input / Output System), un programa que se 

encuentra almacenado en un circuito integrado de memoria ROM en la placa madre, y que 

define, como su nombre lo indica, el sistema básico de entrada y salida. Por favor tenga en 

cuenta que no todas las BIOS se encuentran almacenadas en memoria ROM.    

La memoria RAM (Memoria de Acceso Aleatorio por sus siglas en inglés) es una memoria 

de trabajo en la que se cargan los programas y datos, mientras funciona el ordenador. 

Permite realizar funciones de escritura y lectura, y su contenido se borra cuando se apaga el 

ordenador.  

El disco duro es donde se almacenan los datos de manera permanente (su contenido no se 

borra cuando se apaga el ordenador). Sus características principales son: tienen gran 

capacidad, si los comparamos con los dispositivos de disco óptico, su funcionamiento es 

mucho más veloz, pero a su vez más lento que una memoria RAM y se utilizan para guardar 
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la información de manera permanente. Existen dos tipos de disco duro: interno y externo.  

La unidad de disquete o disco flexible se utiliza para guardar y leer información almacenada 

en un disquete. La capacidad del disquete es de 1,44 MB. Antes de la existencia de las 

tarjetas de memorias y del auge de las lectoras de CD, los disquetes se utilizaban para 

trasladar datos e información. Hoy día, las tarjetas de memoria tienen una mayor capacidad 

de memoria (en GB), y como se menciona con anterioridad, la capacidad del disquete es de 

1,44 MB, lo que significa que este último vaya desapareciendo lentamente. 

La unidad de CD-ROM (Disco Compacto con Memoria de Solo Lectura por sus siglas en 

inglés) se utiliza para leer información almacenada en un disco compacto. 

La unidad de DVD se utiliza para leer información almacenada en un DVD. La capacidad de 

un DVD oscila entre 4,7 y 18 GB.  

La tarjeta de sonido es un dispositivo que se utiliza para la creación y producción de sonido 

a través de los altoparlantes del ordenador. 

La tarjeta gráfica o tarjeta de video es la responsable del procesamiento de la imagen para 

su posterior visualización a través del monitor. Cuenta con su propio procesador de gráficos 

y su propia memoria. La calidad de la imagen depende de la capacidad de esos 

componentes. 

El módem permite la comunicación entre ordenadores a través de la línea telefónica. Se 

utiliza para conectar el ordenador a la Internet. 

Los conectores o puertos son ranuras que se pueden encontrar tanto en el frente de un 

ordenador como en su parte posterior. 

1.1.4 DISPOSITIVOS DE ENTRADA Y SALIDA 

Dispositivos de entrada: 

El ratón o mouse por su nombre en inglés es un dispositivo de entrada que facilita el trabajo 

con la interfaz gráfica de usuario (GUI por sus siglas en inglés). El ratón transmite el 

movimiento realizado con la mano y lo refleja a través del cursor (puntero o flecha) en el 

monitor. Se dividen en mecánicos y ópticos (si tomamos en cuenta la transferencia del 

movimiento) o por cable o inalámbrico (si tomamos en cuenta el tipo de conexión). 

Un trackball, a diferencia del ratón, no se mueve. Los movimientos de la mano se trasmiten 

al monitor al hacer girar la bola que se encuentra situada en la parte superior del dispositivo. 
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El teclado se utiliza para la entrada de datos y emitir comandos. Su conexión puede ser tanto 

por cable como inalámbrica. 

El escáner se utiliza para convertir datos impresos (imágenes, textos, etcétera) a formato 

digital. Como resultado del escaneo se obtiene una imagen, pero con programas especiales, 

si escaneamos un texto, podemos obtener un texto como resultado final. El software 

utilizado para diferenciar los textos de las imágenes se denomina reconocimiento óptico de 

caracteres.    

El panel táctil (en inglés touchpad) se utiliza para la transmisión del movimiento de la mano, 

pero a diferencia de cuando trabajamos con el ratón, el usuario es el que determina la 

posición del cursor al tocar el panel táctil. 

El lápiz óptico permite la escritura a mano en un monitor y se puede utilizar como ratón. 

Para esto se necesita el monitor apropiado. 

Una palanca de mando o joystick se utiliza fundamentalmente para los videojuegos. A 

diferencia del ratón, cuenta con numerosos botones que permite el control sobre los objetos 

del juego. 

El micrófono es un dispositivo que convierte el sonido en una señal eléctrica, la cual se 

puede almacenar en un ordenador. Se utiliza fundamentalmente para la grabación de 

sonido, para la comunicación entre jugadores cuando juegan en línea, para una 

videoconferencia, en combinación con una cámara web, para convertir comandos de voces 

en texto en un ordenador (programas de reconocimiento automático de voz (p. ej., archivos 

de texto o correos electrónicos), etcétera. 

La cámara web es un tipo de cámara que almacena la señal de video en un formato 

apropiado para la transmisión de video en la Internet en tiempo real. 

Una cámara digital, a diferencia de la análoga, almacena las fotografías en formato digital. 

Se puede conectar directamente al ordenador y así descargar las fotografías. La calidad 

fotográfica se expresa en megapíxeles. Mientras más megapíxeles tenga una fotografía, 

mejor será su calidad, aunque eso significa un mayor uso de memoria. 

Dispositivos de salida: 

El monitor es donde se muestran las imágenes provenientes del ordenador y nos permite 

ver, trabajar y controlar al ordenador. En otras palabras, sería inconcebible trabajar en un 

ordenador sin monitor. Los tipos más comunes de monitores, tomando en cuenta su 

tecnología de producción son los CRT y LCD. Los monitores CRT (siglas en inglés que 

significan tubos de rayos catódicos) han estado presentes en el mercado desde hace 
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muchísimo tiempo, aunque van siendo sustituidos paulatinamente por otras tecnologías. Los 

monitores LCD (siglas en inglés que significan pantalla de cristal líquido) utilizan la tecnología 

de cristal líquido. Si los comparamos con los monitores CRT, los monitores LCD consumen 

menos energía eléctrica, no emiten radiaciones y sus precios son más elevados, sin embargo, 

debido a sus dimensiones más reducidas, diseños más atractivos y una mejor calidad de 

imagen, están sustituyendo paulatinamente en el mercado a los monitores CRT. El tamaño 

del monitor se determina por la medida en forma diagonal de la pantalla y se mide en 

pulgadas (”).  La calidad de la imagen se expresa a través de su resolución, la cual se describe 

por la cantidad de píxeles que tenga a lo largo y a lo alto (p.ej. 1920 x 1080). 

El proyector es un dispositivo que se utiliza para proyectar imágenes en una pantalla de 

proyección o en una pared. Tales imágenes se pueden recibir de un ordenador o cualquier 

otro dispositivo independiente, como son los reproductores de DVD o reproductores de 

Blue-ray, etcétera. 

Una impresora es un dispositivo que permite la impresión, normalmente en papel, de 

documentos almacenados en un ordenador. Se dividen en impresora local (que se conecta 

directamente al ordenador) y en impresora de red (que se conecta directamente a la red a 

través de una tarjeta de red). También se pueden diferenciar por su tecnología de impresión 

en: impresora matricial, impresora láser, impresora de inyección de tinta, impresora térmica 

y plóter. 

Las impresoras matriciales son las más antiguas, tienen el índice de costo de 

impresión más barato, son lentas y muy ruidosas al imprimir y son más apropiadas para la 

impresión de documentos de texto.  

Las impresoras láser se asemejan a las fotocopiadoras en cuanto a su tecnología. Su 

calidad de impresión es excepcional y no hacen mucho ruido. Su principal desventaja es el 

alto precio de la impresora y de los tóneres que utiliza. 

Las impresoras de inyección de tinta cuentan con una alta calidad de impresión 

(aunque de menor calidad si las comparamos con las impresoras láser), no hacen mucho 

ruido al imprimir y su costo inicial es bajo. El precio de los cartuchos de tinta, especialmente 

la tinta de color, puede costar lo mismo que la propia impresora. Su tecnología de impresión 

se basa en la dispersión en el papel de la tinta que se encuentra en el cartucho o 

contenedor. 

El plóter es un tipo de impresora que se utiliza para imprimir dibujos de gran tamaño 

o escala (tipo de papel A0). Las mismas son muy costosas y se utilizan solamente con fines 

profesionales, como es el caso de las compañías de diseño para imprimir dibujos técnicos 

(planos o proyectos). 
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Las impresoras térmicas, como su nombre lo indica, utiliza el calor para imprimir en 

el papel. Utilizan un tipo de papel que sea sensible al calor, sus dimensiones son pequeñas; 

no son muy ruidosas al imprimir y son relativamente baratas. Se utilizan fundamentalmente 

para imprimir recibos o facturas, y gracias a esto se les conoce como impresora de terminal 

punto de venta (TPV). También se utilizan en impresoras calculadoras y por sus pequeñas 

dimensiones, como impresora portátil.    

Dispositivos de entrada y salida 

Los dispositivos de almacenamiento de datos se clasifican como dispositivos de entrada / 

salida debido a su capacidad para escribir y leer información.  

Una pantalla táctil (p.ej. un monitor que sea sensible al tacto) es un dispositivo de salida ya 

que muestra la imagen proveniente del ordenador, pero al mismo tiempo es un dispositivo 

de entrada al recibir instrucciones de forma manual. 

 

1.1.5 SISTEMAS OPERATIVOS (SO) - ACCIONES PRINCIPALES 

Encender el ordenador 

El ordenador se enciende presionando el botón de inicio/apagado  que se encuentra en la 
carcasa (también llamada “torre” ó “CPU”) del equipo. 
Si es necesario, introduzca el nombre de usuario y la contraseña cuando le sea solicitado. 
La forma correcta de reiniciar el equipo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1. Menú Inicio 

 

Botón Inicio  Panel de búsqueda 
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El menú Inicio es el punto de inicio del sistema. Mediante este menú, usted puede acceder a 
los programas, abrir las carpetas de uso frecuente, configurar los ajustes del equipo, acceder 
a la Ayuda, apagar el equipo, cerrar sesión en Windows, etc. 

 

Reiniciar el sistema 

Se reinicia el sistema con el menú Inicio: haga clic al 
lado del botón Apagar y seleccione el comando 
Reiniciar. 

Se utiliza el botón Reiniciar cuando el equipo no 
sigue nuestras instrucciones ("se congela” o “se 
bloquea"). Normalmente, el botón Reiniciar se 
encuentra debajo del botón Inicio/apagado de la 
carcasa del equipo. Después de haberlo 
presionado, el equipo se cerrará y se iniciará de 
inmediato. 

Fig. 2. Reinicio del equipo 

 

El método adecuado para apagar el equipo: 

Se apaga el ordenador a través del menú Inicio, 
haciendo clic en el botón Apagar.  

 

 

 

 

 

Fig. 3. Botón para Apagar  
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La función Ayuda 

Puede acceder a la función Ayuda desde el escritorio, presionando la tecla F1 del teclado. Se 
iniciará la ventana de Ayuda y soporte técnico de Windows con un cuadro de búsqueda en 
el que puede introducir los términos en los que se encuentre interesado o los términos que 
puedan ayudarle. Si presiona F1 en una ventana o programa activo (por ejemplo, Microsoft 
Word), la función Ayuda que se mostrará será la del programa específico. 

Otra forma de acceder a la función Ayuda y soporte técnico de Windows es a través del 
menú Inicio  Ayuda y soporte técnico 

 

Fig. 4 Función Ayuda 

 

1.1.6 ICONOS 

Los iconos son imágenes pequeñas (pictogramas) que representan y permite identifica 
programas, carpetas, archivos y accesos directos.  

Con un doble clic en el icono de un programa se iniciará el programa correspondiente. 

Al hacer doble clic en el icono de carpeta se abrirá una ventana que muestra los archivos y 
carpetas contenidas en dicha carpeta. 

Al hacer doble clic en el icono del archivo se iniciará el programa correspondiente para su 
manipulación, abriéndos el archivo en dicho programa. 
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Los accesos directos son archivos que enlazan a otros programas, archivos, direcciones de 
Internet o carpetas, y que se encuentran en algún lugar del ordenador. Un doble clic en el 
icono de acceso directo iniciará el programa indicado en el acceso directo, abrirá el archivo 
con el programa correspondiente, el navegador de Internet con la dirección definida en el 
acceso directo o la carpeta correspondiente. 

 icono de acceso directo de Microsoft Excel 2010 

 icono del acceso directo de Microsoft Word 2010  

 icono del acceso directo de Microsoft Access 2010 

 icono del acceso directo de Microsoft PowerPoint 2010 

 icono de carpeta 

 icono de equipo 

 icono de papelera de reciclaje 

 

Seleccionar y mover (uno o más) iconos. 

Puede seleccionar un icono haciendo clic en él con el botón izquierdo del ratón. Para 
seleccionar varios iconos a la vez: 

 Mantenga presionado el botón izquierdo del ratón, arraste el ratón por los iconos y 
suelte el botón del ratón. 

 Fig. 5. Varios iconos seleccionados utilizando el método mencionado 
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 Otra forma alternativa sería seleccionando un icono con el botón izquierdo del ratón 
y después, mientras se presiona la tecla Mayús,  seleccionando el último icono de la 
fila y dejando de presionar la tecla (seleccionando iconos de forma consecutiva). 

 También se podría, manteniendo presionada la tecla Ctrl, seleccionar los iconos no 
consecutivos utilizando el botón izquierdo del ratón. 

Puede mover iconos con el método arrastrar y soltar. Para ello: mantenga presionado el 
botón izquierdo del ratón sobre el icono, arrastre el ratón (con el icono) a un lugar nuevo y 
deje de presionar el botón (que desplazará el icono en el nuevo lugar). 

1.1.7 ACCIONES BÁSICAS CON  VENTANAS 

Puede tener varias ventanas abiertas al mismo tiempo, pero solo una estará activa: 

La ventana activa tiene los bordes resaltados y la ventana inactiva aparecerá en gris 
Una ventana abierta se activará al hacer clic en ella o 
Al clicar con el botón izquierdo en su nombre, que se muestra en la barra de tareas  

Podemos mover ventanas utilizando el método de arrastrar y soltar: mantenga presionado 
el botón izquierdo del ratón en la barra de título, arrastre la ventana a donde desee moverla 
y deje de presionar el botón del ratón. 

Reconocer los distintos elementos de una ventana: barra de título, barra de menú, 
barras de herramientas, barra de estado, barra de desplazamiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 6. Elementos de la ventana 

Borde 
Barra de 

desplazamiento 

Barra de 

título 

Barra de 

menú 

Botones de la 

barra de título 
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Cuadro de diálogo 

El cuadro de diálogo es un tipo específico de ventana que ofrece elecciones relacionadas con 
una tarea determinada. Puede confirmar una acción haciendo clic en botón Aceptar  o 
cancelarlo con el botón Cancelar. A diferencia de las ventanas de aplicación (generales), el 
tamaño no puede ajustarse, ni se pueden minimizar ni maximizar.  

 

Fig. 7. Cuadro de diálogo 

Los botones de la barra de título para manipular la ventana se encuentran en la esquina 
superior derecha de la barra de título de la ventana. 

       El botón Minimizar : minimiza la ventana en la barra de tareas 

       El botón Restaurar : restaura la ventana al tamaño que tenía antes de 
maximizarla  

 El botón Maximizar : extiende la ventana encima de todo el escritorio  

 El botón Cerrar : cierra la ventana 

 
Cambiar el tamaño de la ventana:  

Coloque el cursor sobre el borde de la ventana y cuando el puntero del ratón cambie su 
forma a esta , mantenga presionado el botón izquierdo del ratón y arrastre el ratón. Con 
este método puede cambiar el tamaño de la ventana en función de sus necesidades. 
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 Cambiar de ventana activa entre las ventanas abiertas: 

 Utilizando el botón izquierdo del ratón para seleccionar y activar la ventana deseada: 
solo es posible si la ventana deseada se encuentra al menos parcialmente visible. 

 Utilizando el botón izquierdo del ratón para seleccionar y activar la ventana deseada 
de la barra de herramientas: la ventana seleccionada aparecerá sobre las demás y se 
activará. 

 Utilizando la combinación del teclado Alt + Tab para abrir un panel que muestra 
todas las ventanas abiertas (Fig.22). Mantenga pulsada la tecla Alt y presione de 
forma consecutiva la tecla Tab para moverse entre ventanas abiertas. Cuando 
seleccione la ventana deseada, deje de presionar la tecla Alt. 

 

Fig. 8. Cambiar entre varias ventanas 
abiertas: Alt + Tab 
 

 

1.1.8 ARCHIVOS Y CARPETAS 

Cuadro de diálogo Propiedades de 
carpeta 

Haga clic con el botón derecho del ratón en la 
carpeta y escoja el comando Propiedades del 
menú rápido. En el cuadro de diálogo abierto 
bajo la pestaña General puede encontrar 
información sobre el nombre, el tamaño y la 
ubicación de la carpeta. 

 

 

 

 

Fig. 9.Cuadro de diálogo: Propiedades de carpeta 

 
Manipular el tamaño de la ventana 

En ocasiones, cuando la ventana no está maximizada, no puede ver toda la información 
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sobre los dispositivos, carpetas o archivos. Puede utilizar controles deslizantes (llamadas 
también barras de scroll) horizontales y / o verticales para desplazarse y ver todo el 
contenido de la ventana. También puede personalizar el tamaño de la ventana (altura y / o 
anchura) para que todo el contenido sea visible. Para ajustar el tamaño de la ventana, 
coloque el cursor (puntero del ratón) sobre el borde de una ventana y cuando el puntero del 
ratón cambie de forma, mantenga presionado el botón izquierdo del ratón, arrastre el borde 
de la ventana y deje de presionar. 

Puede cambiar la altura y el ancho de la ventana de forma simultánea colocando el puntero 
del ratón sobre cualquier esquina de la ventana y utilizando el método "arrastrar y colocar" 
para conseguir el tamaño de la ventana deseado. 

Hay que recordar que las ventanas de tipo Cuadro de diálogo no pueden modificar su 

tamaño. 

Utilizar el explorador de Windows 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Fig. 10. Explorador de Windows 

Panel de navegación (lado izquierdo de la ventana): muestra toda la estructura de carpetas 
(no se muestran los ficheros, solo las carpetas). Para expandir las carpetas, presione ; las 
carpetas con  ya están expandidas. Si desea ver el contenido de una carpeta determinada 
(es decir, los ficheros y las carpetas), selecciónela en el panel izquierdo y se mostrará el 
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contenido en la parte derecha de la ventana. 

También puede navegar a través de las carpetas que se muestran en la parte derecha de la 
ventana utilizando el botón izquierdo del ratón (haciendo doble clic) y en la barra de 
dirección. 

Crear una carpeta y subcarpeta 

Para crear carpetas en el escritorio: presione el botón derecho del ratón sobre el escritorio y 
escoja del menú rápido los comandos Nuevo → Carpeta → introduzca el nombre →presione 
la tecla Intro . 

        

Fig. 11. Icono de carpeta vacía      Fig. 12. Icono de carpeta con 
contenido 

Para crear una subcarpeta utilizando el explorador de Windows, seleccione en el panel de 
navegación la carpeta en la que deseamos crear una subcarpeta y siga los siguientes pasos: 
Selecione Nueva carpeta → introduzca el nombre → presione la tecla Intro. 

También puede realizar esta tarea presionando el botón derecho del ratón en la parte 
derecha de la ventana y seleccionando Nuevo → carpeta → introduzca el nombre 
→presione la tecla Intro  

 

1.1.9 TRABAJAR CON ARCHIVOS 

Se define un archivo por un nombre y una extensión. La extensión indica el tipo de archivo 
(texto, multimedia, etc.) e informa al ordenador de qué tipo de aplicación es adecuada para 
manipularlo. 

Las extensiones de archivo de algunos de los archivos utilizados con frecuencia: 

.exe: archivos ejecutables 

.sys, .dll: archivos del sistema 

.tmp, .temp: archivos temporales 

.rar, .zip, .7z: archivos comprimidos 

.jpg, .jpeg, .gif, .png: archivos de imagen 
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.mp3, .wav, .wma: archivos de audio 

.avi, .wmv, .mpg, .mp4: archivos multimedia 

.txt, .odt, .doc, .docx: archivos de texto 

.ods, .xls, .xlsx: archivos de hojas de cálculo 

.odp, .ppt, .pptx: archivos de presentación 

.dbf, .mdb, .accdb: archivos de bases de datos 

.pdf: (Formato de documento portátil)  

.htm, .html, .asp, .aspx, .php: páginas web 

 

1.1.10 ATRIBUTOS DE ARCHIVO 

Para cambiar el estado de un archivo / carpeta, debe acceder a sus atributos.  

Para modificar estos atributos, haga clic con el botón derecho sobre el archivo y seleccione 
Propiedades del menú emergente. En la parte inferior del cuadro de diálogo se encuentran 
las opciones Solo lectura y Oculto. Si selecciona la opción de atributo Solo lectura, podrá 
abrir y modificar el archivo pero cuando intente guardar el archivo solo podrá hacerlo con el 
cuadro de diálogo Guardar como. Puede guardar el archivo con un nombre distinto mientras 
que el archivo original no se modifica debido al atributo Solo lectura . 

Si selecciona el atributo Oculto, el archivo o carpeta se pondrá invisible en el Explorador de 
Windows, teniendo en cuenta que el sistema operativo no se haya configurado para mostrar 
carpetas o archivos ocultos (esta opción se encuentra en la barra de herramientas del 
explorador de Windows: Organizar -> Carpeta y 
opciones de búsqueda -> pestaña “ver” -> “mostrar 
unidades, carpetas o archivos ocultos”).  

Si está marcada, serán visibles los archivos y carpetas ocultos en el explorador de Windows, 
pero también serán transparentes. Si la opción no está marcada, los archivos y carpetas 
serán invisibles y, por tanto, ocultos. Cuando haya seleccionado los atributos deseados, 
confirme haciendo clic en el botón Aceptar. 
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Fig. 13. Cuadro de diálogo Propiedades: la opción Oculto se encuentra marcada 

  

Opciónes de Vista   

Puede escoger entre las vistas disponibles utilizando el  botón que se encuentra en la 
Barra de herramientasd la ventana: 

 Iconos muy grandes 

 Iconos grandes 

 Iconos medianos 

 Iconos pequeños 

 Lista 

 Detalles 

 Mosaico 
 Índice     Fig. 14. Vista de archivos 
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Fig. 15. Ventana del Explorador de Windows: ver: Detalles 

Los archivos pueden clasificarse (Ordenar por) según el nombre, tamaño, tipo y fecha de 
creación.  

 

Fig. 16. Clasificación de archivos  
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Cuando nombra archivos o carpetas, debería escoger nombres con sentido: nombres que 
indiquen su contenido. 

 
Renombrar archivos y carpetas 

Renombrar un archivo/carpeta: 

 Haga clic con el botón derecho en el archivo/carpeta y seleccione el comando 
Renombrar del menú emergente. Introduzca el nombre nuevo y presione con el 
botón izquierdo del ratón al lado del icono o simplemente presione Intro. 

 Seleccione el archivo / carpeta y presione F2 

 Seleccione el archivo / carpeta y después de unos instantes presione el botón 
izquierdo del ratón 

 

1.1.11 ACCIONES CON ARCHIVOS Y CARPETAS 

Seleccione archivos o carpetas 

Seleccione archivos / carpetas haciendo clic con el botón izquierdo del ratón.  

Si desea seleccionar archivos / carpetas de forma consecutiva: 
Mantenga presionado el botón izquierdo del ratón, arrastre el ratón sobre los archivos 

o carpetas haste que el grupo de archivos / carpetas esté resaltado o 
Mara seleccionar archivos / carpetas de forma consecutiva, seleccione el primer 

archivo haciendo clic con el botón izquierdo del ratón, manteniendo presionada la 
tecla MAYÚS y seleccionando el último archivo o carpeta consecutivo con el botón 
izquierdo del ratón. Se seleccionarán todos los archivos o carpetas de entre medias 
o 

Mara seleccionar archivos o carpetas de forma no consecutiva, seleccione el primer 
archivo haciendo clic con el botón izquierdo, mantenga presionada la tecla Ctrl y 
seleccione otros archivos uno por uno. Después de haber seleccionado todos los 
archivos deseados, deje de presionar la tecla Ctrl. 

Para seleccionar todos los archivos de una carpeta específica: Haga clic en Edición en la 
Barra de herramientas y haga clic después en Seleccionar todo o utilice el método abreviado 
del teclado Ctrl + A. 

Para copiar archivos / carpetas, abra el explorador de Windows y: 

 En el panel de navegación encontrará y seleccionará el archivo/carpeta que desee 
copiar  

 Haga clic con el botón derecho en los archivos/carpetas previamente seleccionadas 

(puede utilizar el método de selección múltiple ya explicado) y escoja Copiar  (Ctrl 
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+ C) 

 A través del panel de navegación encuentre y seleccione la carpeta en la que desee 
copiar el archivo o carpeta 

 Haga clic con el botón derecho en la carpeta específica y escoja Pegar  (Ctrl + V) 

Copiar utilizando el método arrastrar y soltar: 

 Seleccione el archivo / carpeta que desee copiar  

 Mantenga presionado el botón izquierdo del ratón en los archivos/carpetas 
previamente seleccionadas (puede utilizar el método de selección múltiple ya 
explicado)  

 Haga clic con el botón derecho del ratón sobre algúno de los elementos 
seleccionados y sin dejar de presionarlo, arrastre el puntero del ratón a la  nueva 
ubicación 

 Deje de presionar el botón en el lugar destino de los ficheros y seleccione “Copiar 
aquí” en el menú contextual que aparecerá. Los ficheros se copiarán en la nueva 
ubicación. 

Para mover archivos o carpetas, abra el explorador de Windows y: 

 Encuentre y seleccione en el panel de navegación los archivos/carpetas previamente 
seleccionadas (puede utilizar el método de selección múltiple ya explicado)  que 
desee mover  

 Haga clic con el botón derecho en el archivo / carpeta y escoja  Cortar   (Ctrl +X) 

 A través del panel de navegación encuentre y seleccione la carpeta en la que desee 
copiar el archivo o carpeta 

 Haga clic con el botón derecho en la carpeta específica y escoja Pegar  (Ctrl + V) 
Para mover archivos / carpetas con el método arrastrar y soltar, utilice los mismos pasos que 
para copiar y seleccione “Mover aquí”. 

Eliminar archivos y carpetas moviéndolas a la Papelera de reciclaje: 

A través del explorador de Windows: 

 Seleccione la ubicación de los archivos que desee eliminar en el panel de navegación, 
después seleccione en la ventana derecha los archivos/carpetas que desee eliminar y 

escoja del menú Organizar en la barra de herramientas el comando Borrar , o 

 Presione el botón derecho del ratón sobre los archivos/carpetas previamente 
seleccionadas (puede utilizar el método de selección múltiple ya explicado) y escoja 
en el menú rápido Borrar, o 

 Seleccione los archivos/carpetas  que desee eliminar (puede utilizar el método de 
selección múltiple ya explicado) y presione la tecla Borrar  (también llamada “Del” o 
“Sup”) 
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Por el método arrastrar y soltar: 

 Mantenga presionado el botón izquierdo del ratón sobre los archivos/carpetas 
previamente seleccionadas que desee eliminar (puede utilizar el método de selección 
múltiple ya explicado), después arrastre el cursor del ratón hasta el icono de la 
Papelera de reciclaje y deje de presionar el botón izquierdo del ratón. 

Asegurese de tener visible el icono de la papelera, ya sea el que se muestra en el 
Escritorio como el que se muestra en la parte izquerda del explorador de ficheros de 
Windows. 

Para Restaurar los objetos eliminados de la Papelera de reciclaje: 

Los objetos eliminados (archivos / carpetas / accesos directos) se restauran de la Papelera de 
reciclaje a su ubicación original en el equipo antes de su eliminación. Una vez abierta la 
Papelera de reciclaje (haciendo doble clic en el icono Papelera de reciclaje) utilice los 
siguientes comandos de la barra de herramientas: 

 Restaurar todos los objetos : restaura todos los objetos de la Papelera de reciclaje a 
su ubicación original en el equipo. 

 Restaurar este objeto:  para que este comando esté disponible, primero seleccione 
el archivo / carpeta que desee restaurar.  

 Fig. 17. Papelera de reciclaje 

Vaciar la Papelera de reciclaje 

A través de la barra de herramientas de la ventana Papelera de reciclaje, utilice el comando 
Vaciar Papelera de reciclaje para eliminar los archivos / carpetas eliminados de forma 
permanente, o 
Haga clic con el botón derecho en el icono Papelera de reciclaje que se encuentra en el 
escritorio y escoja en el menú emergente el comando Vaciar Papelera de reciclaje  
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1.2 UTILICE LA APLICACIÓN DE PROCESAMIENTO DE TEXTOS 

BLOC DE NOTAS 

El Bloc de notas es un editor de texto sencillo con opciones limitadas para el formato de 
texto. 

Puede acceder al Bloc de notas a través del menú Inicio y después haciendo clic en Todos los 
programas → Accesorios → Bloc de notas. 

Para guardar un archivo por primera vez, 
seleccione Guardar como en el menú Archivo. 
Especifique en el cuadro de diálogo que 
aparecerá la ubicación en la que desee guardar 
el archivo (campo Guardar en) y el nombre del 
archivo (campo Nombre de archivo) o 
haciendo clic en el comando Guardar. Puede 
guardar utilizando la combinación del teclado 

Ctrl + S o el icono  que se encuentra en la 
Barra de herramientas. 

Fig. 18. Bloc de notas 

 
Abrir  una aplicación: 

 en el menú Inicio (Home) haga clic en Todos los programas (All programs) y de la 
carpeta  de Microsoft Office seleccione Microsoft Word 2010, o 

 use el comando Buscar (Search), escriba  la palabra “Word” en el campo de 
búsqueda y seleccione Microsoft Word 2010  entre los resultados de búsqueda 
ofrecidos, o 

 haga doble  clic en el acceso rápido de Microsoft Word 2010 que se encuentra 
generalmente en el escritorio del computador. 

 
Cerrar una aplicación 

 haga clic en la tecla Cerrar (Close) que está ubicada en la barra de título de la 
ventana, o 

 abra el menú Archivo (File) : elija el comando Salir (Exit), o 

 use el acceso rápido del teclado: Alt + F4. 
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Abrir un documento existente: 

• en el menú Archivo (File): seleccione el comando Abrir (Open) 

• use el acceso rápido Ctrl + O del teclado. 

 

Cerrar un documento: 

• en el menú Archivo (File): seleccione el comando Cerrar (Close) 

• use el acceso rápido del teclado: Ctrl + W. 

 

Crear un documento nuevo: 

En el menú Archivo (File), seleccione el comando Nuevo (New). Si desea crear un 
documento nuevo seleccione la plantilla Documento en blanco (Blank Document) y 
confirme la selección presionando el botón Crear (Create). También puede crear un 
documento nuevo usando las teclas Control + N (Ctrl + N). 

Crear un documento nuevo basado en una plantilla  

Si usted quiere escribir un fax seleccione el comando Nuevo (New) del Archivo (File) y luego 
escoja una plantilla  de las que se ofrecen en la carpeta Plantillas de muestra (Sample 
Templates) .  Otra forma de usar las plantillas es buscando en Microsoft Office en Línea  y 
descargando al computador la plantilla deseada. 

 

Guardar un documento 

Para cambiar la carpeta principal para guardar y abrir documentos, seleccione la etiqueta 

Guardar (Save). En el campo ubicación del archivo por defecto, ingrese la ubicación de una 

carpeta cualquiera. La carpeta que usted escoja se presentará, por defecto, durante la 

siguiente operación de guardar archivo (Guardar como) 
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Trabajar Simultáneamente con Múltiples Documentos 

• Al colocar el cursor sobre el ícono de la aplicación localizado en la Barra de tareas, 
se observa una Vista Preliminar del documento abierto. Usted se puede pasar a 
otro documento haciendo clic sobre él. 

• Haga clic en Vista  (View tab)  --  Grupo de la Ventana (Window group) – Cambie 
ventanas (Switch Windows) 

 
Fig. 19. Vista preliminar de documentos abiertos 

1.2.1 INTRODUCIR EL CONTENIDO EN UN DOCUMENTO 

Navegación dentro de un documento: 

 punto de inserción – lugar donde el cursor está parpadeando  

 tecla de inicio – pone el cursor en el inicio de la línea donde usted está situado 

 tecla de fin – pone el cursor al final de la línea donde usted está situado 

 teclas de avance y retroceso de página – ponen el cursor en la página que avanza o 
retrocede 

 teclas direccionales – mueven el punto de inserción una fila arriba o abajo o un 
carácter a la derecha o a la izquierda 

 por medio del ratón – presione el botón izquierdo del ratón en cualquier parte del 
texto; o haga doble clic en el botón izquierdo del ratón para ubicarse en cualquier 
parte del documento en blanco (parte sin texto) 

 tecla de entrada – pone el cursor en una nueva línea o párrafo 

 barra espaciadora – introduce un espacio entre caracteres o palabras 

 tecla de mayúsculas – presione y mantenga pulsada para escribir en letras 
mayúsculas 

 tecla de bloqueo de mayúsculas – haga clic en ella para ingresar letras mayúsculas 
mientras escribe. Escriba nuevamente en minúscula haciendo clic en la tecla Bloq 
Mayús.  

Hay varias reglas que deberían seguirse cuando se introduce texto en un documento: 

 después de los signos de puntuación .,:;¡!¿? presione la barra Espaciadora (Space) 
para introducir un espacio: 
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 use un espacio antes y después de paréntesis (), comillas “ y guiones – 

 no use varios espacios en una fila 

 use la tecla Entrar (Enter) para pasar al siguiente párrafo 

 si una frase empieza en un nuevo renglón del mismo párrafo use la Tecla de 
mayúscula  + Entrar (Shift + Enter) 

 para pasar a una nueva página (y la página actual no está llena) use la combinación 
de teclas Control + Entrar (Ctrl + Enter) 

1.2.2 INSERTAR SÍMBOLOS O CARACTERES ESPECIALES 

Para insertar símbolos o caracteres especiales dentro de un texto, escoja la herramienta 
Símbolo (Symbol) en la etiqueta Insertar (Insert). Si el símbolo deseado no se muestra  
entre los que se ofrecen, escoja la opción  Más símbolos (More Symbols). 

   

          Fig. 20   Botón Símbolo    Fig. 21  Caja de diálogo Símbolo 

1.2.3 MOSTRAR/OCULTAR CARACTERES FORMATEADOS NO IMPRESOS 

Cuando edite un documento, varios caracteres que no están impresos, pero facilitan el 
control sobre el texto editado, pueden ser visibles en la pantalla. Mostrarlos u ocultarlos se 

hace por la etiqueta Inicio (Home) seleccionando la siguiente herramienta   . 

Algunos de los caracteres que no se muestran son: 

 el espaciado  

 la sección  

 la etiqueta  

 el salto de página  
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1.2.4 FORMATEO DEL CONTENIDO DEL DOCUMENTO 

Cuando se formatea texto y párrafos, seleccione primero el texto y luego elija la herramienta 
de formateo. 

La Tipo de letra y su tamaño pueden cambiarse mediante el grupo Letra (Font) ubicado en la 
etiqueta Inicio (Home). Al presionar la flecha dentro del  Campo de Tipo de letra (Font field)  

 , se abre un menú desplegable  del cual usted elige una de las Tipo de letras que 

se ofrecen; dentro del Tamaño de Tipo de letra (Font Size)  cambie el tamaño del texto 
seleccionado. 

El formato elemental de texto incluye: Negrilla, Cursiva o Subrayada. Las mencionadas 
herramientas de formateo están ubicadas en el grupo Tipo de letra (Font) en la etiqueta 
Inicio (Home)  y se activan seleccionando los siguientes íconos:   

B - El texto seleccionado se muestra en negrilla (acceso rápido: Ctrl + B) 

I - El texto seleccionado se muestra en cursiva (acceso rápido: Ctrl + I) 

U - El texto seleccionado está subrayado (acceso rápido: CTRL + U) 

 

Para cambiar el color de la Tipo de 

letra seleccione el ícono  del 
grupo Tipo de letra (Font)  en la 
etiqueta Inicio (Home). Otra forma 
de cambiar el color es presionando el 
botón derecho del ratón, 
seleccionando el comando Tipo de 
letra (Font)  del menú de acceso 
rápido y escogiendo en la caja de 
diálogo  del menú desplegable el 
color apropiado para el texto 
seleccionado. El color de su elección 
se confirma presionando el botón 
Aceptar (OK).   

 

Fig. 22  Caja de diálogo de Tipo de letra – 
Menú de cambio de color 
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Para alinear el texto use las herramientas del grupo Párrafo (Paragraph) en la etiqueta Inicio 
(Home):   

Alinear el texto a la izquierda (Align Text Left) – alinea el texto a la                 
izquierda 

  
           Centrar (Center) – Alinea el texto en el centro  

      

          Alinear a la derecha ( Align Text Right) -  Alinea el texto a la derecha 

        

Justificar (Justify) – Alinea el texto a ambos lados 

 

Al presionar el ícono Reducir la sangría (Decrease indent)  disminuye la sangría del 

párrafo, mientras que al usar el ícono Aumentar la sangría (Increase indent)  se aumenta. 

El formateo de todo el párrafo también se puede hacer mediante la caja de diálogo del 
Párrafo (Paragraph). Para abrirla basta con oprimir el botón   que está en la parte baja del 
grupo Párrafo (Paragraph) en la etiqueta Inicio (Home). 

 

1.2.5 INSERTAR OBJETOS 

El grupo Ilustraciones (Illustrations) en la etiqueta Insertar (Insert), contiene herramientas 
para insertar varios objetos: dibujo, galería de imágenes, sombras, gráficas de SmartArt y 
captura de pantalla (la imagen de pantalla como tomada con la tecla Imprimir pantalla 
(Print Screen). 

Fig. 23 Grupo Ilustraciones 

 

1.2.6 INSERTAR DIBUJO 

Para insertar un dibujo escoja el ícono Dibujo (Picture)  que se encuentra en el grupo 
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Ilustraciones (Illustrations) en la etiqueta Insertar (insert). La caja de diálogo Insertar dibujo 
(Insert Picture) se abre donde usted seleccione la imagen que quiera insertar. Una vez que 
usted ha escogido una imagen (navegue hacia el dibujo deseado usando el campo Buscar en 
(Search in) dentro de la caja de diálogo Insertar dibujo (Insert Picture) ), haga doble clic en 
ella o confirme la selección presionando el botón Insertar (Insert). 

Para insertar un dibujo de un sitio web simplemente copie y péguelo en su documento: 

1. haga clic en el botón derecho del ratón sobre la imagen en el sitio web, 
2. se abre un menú de acceso rápido donde usted selecciona el comando Copiar 

imagen (Copy Image), 
3. ponga el punto de inserción dentro del documento 
4. pegue la imagen empleando el comando Pegar (Paste) del menú de acceso rápido 

(o use las teclas Control + V (Control + V) ) 

 
Cambiar el tamaño del dibujo 

Para cambiar el tamaño del dibujo, primero necesita seleccionarlo. Aparece la etiqueta 
Herramientas de dibujo (Drawing Tools) en el grupo Cinta (Ribbon). En la etiqueta Formato 
(Format), en el grupo Tamaño (Size), usted puede cambiar la altura (Campo altura (Height 
field)) y la anchura (Campo anchura)preestablecidos (Height field)) y usando la herramienta 
Recortar (Crop) puede quitar (cortar) las partes innecesarias de un dibujo. 

Fig. 24 Grupo Tamaño, en la Etiqueta  Herramientas de dibujo 

Al escoger este botón  en el grupo Tamaño (Size), se abrirá una caja de diálogo Diseño 

de página (Layout). Si la opción Bloquear relación de aspecto (Lock Aspect Ratio) se activa, 

con el fin de preservar la proporcionalidad de la imagen, al cambiar una dimensión (la altura 

o la anchura) automáticamente cambiará la otra. Para cambiar las dimensiones de una 

imagen específica se debe desactivar esta opción (borrada). 

 

1.2.7 IMPRIMIR LA CONFIGURACIÓN  

Cambiar la orientación del documento: Vertical, Horizontal 

En el grupo Configuración de página, en la etiqueta Diseño de página (Page Layout) 
seleccione el botón Orientación (Orientation). Se le ofrece una opción de orientación 
Vertical (Portrait) u Horizontal (Landscape). 
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Fig. 25  Orientación del documento 

 Fig. 26 Caja de diálogo Configuración de la página 

 

Trabajar con márgenes 

Modifique las márgenes del documento haciendo 
clic en la herramienta Márgenes (Margins) en el 
grupo Configurar página (Page Setup) de la 
etiqueta Diseño de página (Page Layout). Si los 
valores de las márgenes ofrecidas: normal, ancha…) 
no coinciden con nuestras necesidades, escoja la 
opción Márgenes personalizadas (Custom 
Margins). 

Fig. 27  Configuración de márgenes 

 
Al hacer clic en la opción Márgenes personalizadas 
(Custom Margins) se abre el cuadro de diálogo 
Configuración de página (Page Setup). En la 
etiqueta Márgenes (Margins) introduzca los valores 
de todas las márgenes; superior, inferior, izquierda 
y derecha.  
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Fig. 28  Caja de diálogo Configuración de página – Etiqueta Márgenes 

 
En el grupo Configurar página (Page Setup) de la etiqueta Diseño de página (Page Layout), 
seleccione el botón Tamaño (Size) para ajustar el tamaño del papel. 

Fig. 29  Establecer tamaño del papel 
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Cómo y cuándo usar salto de página 

Después de haber llenado una página con texto, Microsoft Word cambia automáticamente a 
una nueva página. Si la página no se ha llenado y usted desea pasar a otra, en vez de pulsar 
la tecla Entrar (Intro) continuamente inserte un salto de página. 

Para insertar un salto de página use el ícono Salto de página (Page Break)  que se 
encuentra en el grupo Páginas (Pages) de la etiqueta Insertar (Insert), o mediante la 
combinación de las teclas  Control + Entrar (Ctrl + Enter). 

Para eliminar un salto de página, seleccione primero las herramientas Mostrar/Ocultar 
(Show/Hide) de la etiqueta Inicio (Home), a continuación seleccione el carácter de salto de 
página  y presione la tecla Suprimir (Delete). 

 
Vista preliminar de la impresión del documento  

En el menú de Archivo (File) escoja el comando Imprimir (Print), que muestra una vista 
preliminar de un documento seleccionado para ser impreso. 

La caja de diálogo Configuración de Página (Page Setup) se abre y dentro de la etiqueta 
Márgenes (Margins) introduzca los valores de las márgenes: arriba, abajo, izquierda o 
derecha y ponga la orientación del documento (Vertical, Horizontal). 

 

 

 

Fig. 30  Caja de diálogo Configuración de la página – 
Etiqueta Márgenes 
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Configuraciones de impresión e impresiones 

Imprimir documento: 

 a través del menú de Archivo (File), seleccionando el comando Imprimir (Print), o 

 mediante las teclas de acceso rápido Control + P (Ctrl + P) 

 
Fig. 31  Configuración de Impresión 

 

Impresión 

Se imprime un documento presionando el ícono Imprimir (Print) (después de que usted lo 
haya preparado y todas las configuraciones estén ajustadas.  
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1.3 NAVEGACIÓN POR LA WEB 

1.3.1 TÉRMINOS RELACIONADOS CON INTERNET 

Internet ("red de redes") está constituida por millones de ordenadores y redes de 
ordenadores interconectados que se comunican a través de un grupo de protocolos IP 
(TCP/IP). 

WWW (World Wide Web, W3, Web) es un servicio de redes que permite buscar recursos en 
Internet. Se compone de una multitud de documentos conectados entre sí por hipervínculos. 
WWW es uno de los servicio de Internet más populares y puede accederse al mismo a través 
de un navegador. 

ISP (Internet Service Provider, Proveedor de servicios de Internet) es una empresa o una 
organización que ofrece a sus usuarios acceso a Internet.  

La conexión directa al contenido de los sitios web se realiza mediante hipervínculos. 
Utilizando los hipervínculos podremos: 

 ir a otra parte de la página visualizada actualmente  

 ir a otra página dentro del mismo sitio web 

 ir a una página de otro sitio web 

 descargar archivos 

 lanzar aplicaciones, audio o vídeo, crear una conexión a una dirección de correo 
electrónico (mailto) 

URL (Uniform Resource Locator; localizador uniforme de recursos) es la dirección de un 
recurso (documento) en la Web. Las partes que constituyen una URL son: protocolo, nombre 
del servidor, número de puerto y localización del documento en el servidor. 

La dirección web se compone de: un protocolo http, seguido de dos puntos y dos barras 
oblicuas (://) que separan el protocolo de los otros elementos: dirección, nombre del 
sistema anfitrión, nombre de la carpeta en la que figura el documento y el nombre del 
documento. 
Por ejemplo:  http://www.itdesk.info/Web browsing and communication notes.pdf   

El Navegador es un programa que se emplea para visualizar páginas web. Los navegadores 
más populares son Internet Explorer, Mozilla Firefox, Chrome, Safari y Opera. 

El motor de búsqueda se usa para recuperar información en la WWW. Los motores de 
búsqueda guardan información sobre las páginas web (contraseñas, popularidad de los 
sitios, etc.). Los resultados de la búsqueda se muestran en una lista de direcciones 
propuestas a las que podemos acceder para buscar la información que deseamos. 

  

http://www.itdesk.info/Web%20browsing%20and%20communication%20notes.pdf
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Abrir el navegador: 

 haga doble clic con el botón izquierdo del ratón en el acceso directo al navegador, 
que normalmente se encuentra en el escritorio del ordenador 

 o bien  seleccione: menú Inicio (Start)  Todos los programas (All Programs)  
Internet Explorer (o Mozilla Firefox) 

 o bien haga clic en el icono del navegador que aparece en la barra de tareas  

 o bien en el menú Inicio (Start), introduzca el nombre del navegador en el cuadro 
Buscar (Search) y elija el navegador en la lista de resultados  

 

      

Fig. 32. Acceso directo a Firefox   Fig. 33. Acceso directo a IE9 

 

Fig. 34. Barra de tareas 

 

Cerrar el navegador: 

 haga clic en el botón de manipulación   

 o bien pulse el botón derecho del ratón sobre la barra de título del programa, y en el 
menú rápido seleccione el comando Cerrar (Close) 

 o bien utilice el método abreviado de teclado Alt + F4 

 o bien * en el menú Archivo (File) elija el comando Salir (Exit) 

* (IE9) Para poder seleccionar esta opción es necesario activar la barra de menú – pulse el 
botón derecho del ratón sobre la barra de título del programa y en el menú rápido 
seleccione Barra de menú (Menu bar) 

Introduzca una dirección web en la Barra de direcciones y haga clic en  Ir a (Go to) o 
pulse la tecla Intro.  

 

Fig. 35. Barra de direcciones 
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Abrir páginas web en una nueva ventana o pestaña 

Al hacer clic en un hipervínculo (enlace) con el botón derecho del 
ratón se abre un menú rápido. Elija el comando Abrir una nueva 
pestaña (Open in New Tab) para abrir el hipervínculo en una nueva 
pestaña o elija el comando Abrir una nueva ventana (Open in New 
Window) para abrir el hipervínculo en una nueva ventana del 
navegador. 

Fig.  36. El menú rápido que se abre al pulsar el hipervínculo  

 

 

 

Si tenemos varias pestañas abiertas, al cerrar la aplicación Internet Explorer 9 aparecerá un 
cuadro de diálogo con las siguientes opciones: 

 Cerrar todas las pestañas (Close 
all tabs)  

 Cerrar la pestaña actual (Close 
current tab)  

 

Fig.  37. Cerrar la aplicación IE9 

Para abrir una nueva pestaña: 

 utilice el icono de nueva pestaña  que aparece a la derecha de la pestaña abierta  

 o bien pulse las teclas Ctrl + T 

 o bien elija el comando Nueva pestaña (New Tab) * en el menú Archivo (File) 

* (IE9) Para poder seleccionar esta opción es necesario activar la barra de menú – pulse el 
botón derecho del ratón sobre la barra de título del programa y en el menú rápido 
seleccione Barra de menú (Menu bar) 

Para detener la carga de nuevas páginas web: 

 haga clic en la herramienta Detener que aparece a la derecha de la Barra de 
direcciones  

 o bien pulse la tecla Esc 
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 o bien elija el comando Detener (Stop) * en el menú Ver (View) 

* Para poder seleccionar esta opción es necesario activar la barra de menú  

 
Para actualizar una página web: 

 haga clic en la herramienta Actualizar  

 o bien pulse el botón derecho del ratón sobre la ventana de la aplicación; aparecerá 
un menú rápido en el que podrá seleccionar el comando Actualizar (Refresh)  

 o bien pulse la tecla F5 

 o bien elija el comando Actualizar (Refresh) * en el menú Ver (View) 

* Para poder seleccionar esta opción es necesario activar la barra de menú 

 
Para acceder a la función de Ayuda: 

 en la * barra de menú, utilice el menú de Ayuda (Help) 

 o bien en la * barra de comandos, haga clic en el botón Ayuda (Help) 

 o bien pulse la tecla F1 del teclado 

* Para poder seleccionar esta opción es necesario activar la barra de menú y la barra de 
comandos  

 
Establecer página principal: 

 al hacer clic en el botón Herramientas (Tools)  , 
aparece un menú desplegable en el que podrá elegir 
Opciones de Internet (Internet Options), o  

 

 

 Fig. 38. Menú Herramientas (Tools) 

 podrá acceder al comando Opciones de Internet (Internet Options) en el menú 
Herramientas (Tools) desde la *barra de comandos o desde la *barra de menú 

* Active la barra de comandos o la barra de menú pulsando el botón derecho del ratón 
sobre la barra de título del programa y en el menú rápido seleccione las barras de 
herramientas que desea mostrar.  
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En la pestaña General de Opciones de 
Internet (Internet Options), dentro del 
grupo Página principal (Home Page), 
introduzca una dirección (por ejemplo,  
http://www.google.com ). Si desea 
establecer varias páginas principales 
(al abrir el navegador cada una de ellas 
se abrirá en su propia pestaña), 
escriba las direcciones de las páginas, 
una debajo de la otra, y confirme la 
selección. 

 

 

 

Fig. 39. Cuadro de diálogo Opciones de 
Internet (Internet Options) 

 

 

Eliminar el historial de exploración 

En el cuadro de diálogo Opciones de Internet (Internet Options), seleccione la opción 
Eliminar el historial de exploración al salir (Delete Browsing History on Exit). Al hacer clic en 
el botón Eliminar (Delete), aparece el cuadro de diálogo, Eliminar el historial de exploración 
(Delete Browsing History), en el que podrá seleccionar los elementos que desea eliminar.  

Otras formas de eliminar el historial de navegación: 

 elija el botón Herramientas  → Seguridad → Eliminar el historial de exploración 

(Tools  → Safety → Delete Browsing History) 

 en la * barra de comandos → Seguridad (Safety) → Eliminar el historial de 
exploración (Delete Browsing History) 

 en la * barra de menú → Herramientas (Tools)→ Eliminar el historial de exploración 
(Delete Browsing History) 

 método abreviado de teclado: Ctrl + Shift + Del 

http://www.google.com/
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Fig. 40. Eliminar  el historial de exploración (Delete Browsing History) 

 

Activar hipervínculo 

Sitúe el cursor sobre un hipervínculo (enlace). Cuando el cursor esté sobre el hipervínculo 

cambiará su forma a . Haga clic en el hipervínculo para activarlo.  

 
Desplazarse entre las páginas ya visitadas: 

 haga clic en las teclas de navegación Hacia atrás y Hacia delante  que 
aparecen en la esquina superior izquierda de la ventana  

 a través del método abreviado de teclado Alt + flecha a la izquierda y Alt + flecha a 
la derecha 

 haga clic en el escritorio de su navegador y seleccione el comando Atrás (Back) o 
Adelante (Forward) 
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Volver a la Página principal 

Haga clic en el icono de la Página principal (Home Page)  o utilice el método abreviado de 
teclado Alt + Home para volver a la página principal.  

 
Abrir la lista de direcciones de las páginas web visitadas  

Haga clic en la flecha  de la barra de 
direcciones para abrir una lista de las 
direcciones visitadas  

     Fig.  41. Lista de las direcciones web 
visitadas - desde la barra de direcciones 

 

o  

Haga clic en el icono Favoritos (Favorites)  y elija la 
pestaña Historial (History)y tab.  

 

 

 

Fig. 42. Pestaña Historial (History)  

 

Agregar sitios a web a los favoritos/marcadores 

Si desea “recordar” un sitio web para evitar tener que buscarlo posteriormente, puede 
agregarlo a sus favoritos/marcadores: 

1. cargue la página web que desea agregar como favorito 

2. haga clic en el botón Favoritos (Favorites)  y seleccione el comando Agregar a 
favoritos (Add to Favorites) 

3. confirme el nombre que propone el sistema o introduzca un nuevo nombre para la 
página que va a agregar a sus favoritos/marcadores  

4. utilizando la opción Crear en (Create in) podrá determinar en qué página de la 
carpeta se agregará la dirección 
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5. con el botón Nueva carpeta (New Folder) 
podrá crear una nueva carpeta para guardar 
en ella sus favoritos/marcadores 

6. cuando termine, haga clic en el botón 
Agregar (Add) para confirmar la selección   
      
  

Fig. 43. Menú Favoritos (Favorites) 

 

Otra forma de agregar una página a los favoritos/marcadores: * Barra de menú (Menu Bar) 
→ botón Agregar a favoritos (Add to Favorites)  

Fig. 44. Cuadro de diálogo Agregar un favorito 
(Add a Favorite) 

* La barra de menú no se muestra de forma 
predeterminada y es necesario activarla 
primero 

 

Buscar favoritos/marcadores: 

 haga clic en el icono Favoritos  → pestaña Favoritos (Favorites) 

 en el menú Favoritos (Favorites) desde la * barra de menú 

 

Organizar los favoritos/marcadores en carpetas 

En el menú Favoritos (Favorites) seleccione el comando Organizar Favoritos (Organize 
Favorites). Se abrirá el cuadro de diálogo Organizar Favoritos (Organize Favorites) en el 
que podrá reorganizar sus favoritos/marcadores – moverlos a una carpeta existente o a otra 
recién creada, cambiarlos de nombre o eliminarlos. 

Las opciones del cuadro de diálogo son las siguientes: 

 Nueva carpeta (New folder) – crea una nueva carpeta 

 Mover (Move) – mueve la página a una carpeta seleccionada  

 Cambiar nombre (Rename) – cambia el nombre de la carpeta o de la página 

 Eliminar (Delete) – elimina la carpeta o la página 
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Fig. 45. Cuadro de diálogo 
Organizar Favoritos (Organize 

Favorites) 

 

 

 

Eliminar un favorito: 

utilice el comando Eliminar (Delete) del cuadro de diálogo Organizar favoritos (Organize 
Favorites), o  

en el menú Favoritos (Favorites), pulse el botón derecho del ratón sobre la página que 
desea eliminar y desde el menú rápido seleccione el comando Eliminar (Delete) 

Mover un favorito desde el cuadro de diálogo Organizar favoritos (Organize Favorites): 

utilizando el método de arrastrar y colocar, arrastre el favorito que desea mover a la carpeta 
a la que desea moverlo, o 

una vez que haya seleccionado un página, haga clic en el botón Mover (Move) y a 
continuación seleccione la carpeta de destino 
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1.4 COMUNICACIÓN ELECTRÓNICA  

1.4.1 CONCEPTOS BÁSICOS  

El correo electrónico es un servicio de transferencia de mensajes de texto a través de 
Internet. Es una de las formas de comunicación por Internet más populares. 

La dirección de correo electrónico se compone del nombre de usuario, el signo @ ("at") y el 
nombre del ordenador en el que se entregará el mensaje de correo electrónico (por ejemplo,  
mark.marich@gmail.com). 

El término "comunidad virtual" significa un grupo de personas que se comunican a través de 
las redes sociales, los foros, el servicio IM, los blogs, etc., cualquiera que sea su ubicación 
geográfica. 

Las redes sociales son un servicio en línea gratuito que tiene por objeto conectar a los 
usuarios con otros miembros de la red (basándose en la amistad, intereses comunes o 
actividades, entre otras cosas). Los usuarios pueden expresarse de diversas formas. Entre los 
sitios más populares de las redes sociales cabe señalar Facebook, Twitter, G+, MySpace o 
LinkedIn. 

Blog (weblog) es una modalidad de medio de Internet en el que un usuario escribe sobre 
cualquier tema. Pueden ser personales (una forma de diario en Internet), temáticos, en 
forma de revistas, etc. 

El término "correo basura o spam" se refiere a mensajes de correo electrónico no solicitados 
y distribuidos masivamente (publicidad, información sobre temas a los que el usuario no 
está suscrito o mensajes privados falsos, entre otros). El correo basura puede contener 
spyware, virus o programas malignos similares. 

Sugerencias: 

 no deje sus direcciones privadas de correo electrónico en sitios de Internet no 
verificados 

 puede crear una dirección de correo electrónico temporal que podrá utilizar para 
registrarse en sitios no verificados 

Hay programas especializados, denominados software anti-spam que protegen del correo 
basura y, si sigue usted recibiendo mensajes de remitentes desconocidos, en particular con 
archivos adjuntos, es mejor eliminar dichos mensajes sin abrirlos. 

La suplantación de identidad o phishing se refiere a una forma de fraude que consiste en 
suplantar a otra persona utilizando sitios web y mensajes de correo electrónico falsos con el 
fin de adquirir información delicada (por ejemplo, números de tarjetas de crédito o 
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contraseñas). 

Los virus informáticos son programas malignos con capacidad de autoduplicación. Es 
necesario tener cuidado al abrir archivos adjuntos a los mensajes de correo electrónico 
enviados por un remitente desconocido porque podría tratarse fácilmente de un virus 
informático. Los archivos ejecutables adjuntos pueden tener varias extensiones y las más 
comunes son: bat, exe, pif, scr, cmd, vbs, js. 

La firma digital es una etiqueta electrónica que se agrega a un archivo o mensaje para 
confirmar su autenticidad y la identificación de su autor. Una firma digital válida confirma 
que el archivo (o el mensaje) no ha sido alterado dado que se firmó de forma digital. 

Ventajas del correo electrónico: 

 velocidad – una de las ventajas del correo electrónico es sin duda la velocidad, que 
implica la posibilidad de una entrega inmediata y una respuesta rápida, 

 coste – en comparación con el correo tradicional (especialmente el tráfico 
internacional), resulta muy rentable, 

 varias opciones – leer, guardar, enviar, transmitir, recibir confirmación, demora del 
envío, etc. 

Buenas maneras en la red (netiquette): 

 el correo electrónico no es seguro – no debe enviarse información confidencial sin 
cifrar 

 al enviar un mensaje no debe modificarse el contenido del mensaje enviado; si se 
citan algunas partes – debe citarse el nombre del autor 

 no deben enviarse cartas en cadena 

 no deben emplearse letras mayúsculas - en la comunicación a través de Internet se 
considera un modo de gritar 

 no debe abusarse de los emoticones 

 deben utilizarse títulos breves y precisos 

 debe comprobarse la ortografía y la gramática 

 si se envía una copia de un mensaje a otra dirección de correo electrónico, debe 
indicarse introduciendo la dirección de correo electrónico en el campo CC (Copia) 

Límite del tamaño de los archivos adjuntos 

El correo electrónico no está pensado para enviar grandes volúmenes de datos (para este 
propósito se usa el FTP, File Transfer Protocol ). La mayoría de los administradores de 
servidores y de proveedores de servicios de Internet establecen limitaciones del tamaño 
global de los mensajes (contenido + archivos adjuntos). Google también ha establecido el 
tamaño máximo para las cuentas de Gmail en 25 MB (NOTA: esta información está sujeta a 
cambios). 
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1.4.2 UTILIZACIÓN DEL CORREO ELECTRÓNICO  

Enviar un mensaje de correo electrónico 

Microsoft Outlook se abre igual que cualquier otro programa de Microsoft Office: 

• haciendo clic en el acceso directo que se encuentra generalmente en el escritorio 
o en la barra de tareas del ordenador, o 

• a través de Inicio  Todos los programas  Microsoft Office  Microsoft 
Outlook (Start  All Programs  Microsoft Office  Microsoft Outlook). 

El programa se cierra con el botón de manipulación situado en la esquina superior derecha 
de la ventana    o utilizando el menú Archivo (File)  Salir (Exit). 

Se puede mostrar una vista previa de un mensaje pulsando el botón izquierdo del ratón 
sobre el mismo o abrir el mensaje haciende doble clic en él con el botón izquierdo del ratón. 

El mensaje se cierra pulsando el botón de manipulación situado en la esquina superior 
derecha de la ventana   o utilizando el menú Archivo (File)  Cerrar (Close). 

 

Crear un mensaje electrónico nuevo 

Para crear un mensaje electrónico nuevo: en la pestaña Inicio (Home) elija la herramienta 
Nuevo mensaje de correo electrónico (New E-mail). 

Campos del destinatario del mensaje de correo electrónico: 

Campo Para (To) – el campo estándar en el que se escribe la dirección de correo 
 electrónico del destinatario. 

Campo CC (Cc) - copia – campo en el que se escribe la dirección de correo electrónico 
del destinatario que recibirá una copia del mensaje; si se incluye la dirección del 
destinatario en el campo CC, la verán los otros destinatarios. 

Campo CCO (Bcc)- copia ciega – si se incluye la dirección del destinatario en el campo 
CCO, no la verán los otros destinatarios. 

En el campo Asunto (Subject) introduzca el título del mensaje.  

 

Copiar en el mensaje un texto seleccionado de otra fuente: 

 seleccione los comandos Cortar (Cut) o Copiar (Copy) (en el documento o página de 
origen) en el menú rápido (para abrir el menú rápido pulse el botón derecho del 
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ratón), y a continuación seleccione el comando Pegar (Paste) en el cuerpo del 
mensaje  

 utilice los métodos abreviados de teclado Ctrl + X (Cortar), Ctrl + C (Copiar) y Ctrl + V 
(Pegar). 

 

Fig. 46. Ejemplo de mensaje de correo electrónico 

 
Archivos adjuntos a un mensaje de correo electrónico 

Los archivos adjuntos se insertan en el menú Mensaje (Message) o Insertar (Insert), 

haciendo clic en la herramienta Adjuntar archivo (Attach File) . Una vez seleccionado 
el archivo o los archivos que desea insertar, haga clic en el botón Insertar (Insert) para 
confirmar.  

Para eliminar un archivo adjunto: seleccione el archivo que desea eliminar y a continuación 
pulse la tecla Supr o haga clic sobre el archivo con el botón derecho del ratón y en el menú 
elija la opción Quitar (Remove). 
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Borrador de un mensaje de correo electrónico  

De manera predeterminada, los borradores de los mensajes se guardan automáticamente en 
la carpeta Borradores (Drafts) cada 3 minutos. Si desea guardar el borrador: 

 utilice el comando Guardar (Save) en el menú Archivo (File) 

 bien pulse el botón Guardar (Save)  en la Barra de herramientas de acceso rápido 

 

Enviar un mensaje 

Para enviar un mensaje pulse el botón Enviar (Send)  situado a la izquierda de los 
campos de direcciones de los destinatarios.  

 

Responder, Responder a todos  

Pulse el botón Responder (Reply)  en el menú Inicio (Home), dentro del grupo 
Responder (Respond), para responder al remitente del mensaje. 

Pulse el botón Responder a todos (Reply to All)  en el menú Inicio (Home), dentro del 
grupo Responder (Respond), para responder al remitente del mensaje y a todos los 
destinatarios del mensaje.  

 
Reenviar un mensaje de correo electrónico 

Para reenviar un mensaje recibido se utiliza la herramienta Reenviar (Forward)  en el 

menú Inicio (Home), dentro del grupo Responder (Respond). El mensaje reenviado contiene 

todos los archivos adjuntos recibidos y éstos pueden quitarse o también se pueden agregar 

más archivos. El asunto del mensaje reenviado empieza por „Fw: “ 
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Abrir archivos adjuntos 

Los archivos adjuntos insertados en los mensajes recibidos pueden guardarse en el 
ordenador local. Para ver un archivo adjunto haga clic en él con el botón izquierdo del ratón 
o haga clic en él con el botón derecho del ratón, elija el comando Guardar como … (Save As 
...) y guarde el archivo adjunto en el disco local. 

Imprimir un mensaje 

Seleccione el comando Imprimir (Print) en el menú Archivo (File). Para revisar el mensaje 
antes de imprimirlo utilice Vista preliminar (Print Preview), donde podrá introducir las 
modificaciones que desee. Para imprimir directamente el mensaje, haga clic en el botón 
Imprimir (Print). 

 

1.4.3 LIBRETA DE DIRECCIONES 

Haga clic en la carpeta Contactos (Contacts) en la parte inferior del Panel de navegación 
(Navigation Panel) (a la izquierda de la pantalla). Para introducir un nuevo contacto, en el 
menú Inicio (Home), dentro del grupo Nuevo (New), haga clic en el botón Nuevo contacto 
(New Contact).  

 

Fig. 47. Create New Contact 

En el formulario de contactos que se abrirá introduzca los datos del contacto: 

 Nombre completo (Full Name) 

 Organización (Company) 

 Cargo (Job title) 

 Dirección de correo electrónico (E-mail), etc. 
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Fig. 48. Formulario Contacto (Contact) 

Se puede añadir un nuevo contacto directamente a partir de un mensaje de correo 
electrónico. Haga clic con el botón derecho del ratón en el mensaje del nuevo contacto y en 
el menú rápido seleccione el comando Agregar a contactos de Outlook (Add to Outlook 
Contacts) para agregar el contacto a la libreta de direcciones a partir de un mensaje de 
correo electrónico recibido. 
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CONDICIONES GENERALES DE USO:  

El sitio Web www.ITdesk.info fue desarrollado por la organización no 

gubernamental “Open Society for  Idea Exchange - ODRAZI” con el objetivo de 

promover de forma activa los derechos humanos relativos al libre acceso a la 

información y a la educación. 

Se permite la copia y distribución de este documento, siempre que no se realice 

ningún cambio en él. 

Todos los programas de distribución gratuita y los servicios que figuran en el sitio web de ITdesk en 

ITdesk.info son de la entera propiedad de sus respectivos autores. Microsoft, Windows y Windowsxx 

son marcas registradas de Microsoft Corporation. Otras marcas registradas utilizadas en el sitio web de 

ITdesk pertenecen por entero a sus propietarios correspondientes. Si tiene dudas sobre el uso o la 

redistribución de cualquier programa, por favor revise el acuerdo de licencia del programa (si existe) o 

póngase en contacto con nosotros vía email: info@itdesk.info. 

Estas páginas web contienen enlaces a otros sitios o recursos de Internet. El equipo de ITdesk.info no 

se responsabiliza del texto y/o contenido o productos publicitarios que se proporcionan en dichos 

recursos o páginas web, al igual que tampoco se responsabiliza del contenido que se encuentre 

disponible a través de ellos, ni de las posibles imprecisiones que se puedan dar en el mismo. El uso de 

los vínculos corre por su cuenta y riesgo. Además, el equipo de ITdesk.info no garantiza:  

 

- que el contenido de esta página web no contenga ningún error o que sea adecuado para 

cualquier propósito;  

- que las páginas web o los servicios web funcionarán sin errores o interrupciones; 

- que responderá a sus necesidades; 

- que implementar dicho contenido no infringirá patentes, derechos de autor, marcas registradas 

y otros derechos de terceros.  

 

En caso de disconformidad con las condiciones generales de uso o si no está satisfecho con los sitios 

de Internet que proporcionamos, deje de utilizar esta página web y estos servicios de Internet. El 

equipo de ITdesk.info no se hace responsable ante usted o ante terceros de los daños directos o 

indirectos, fortuitos o derivados, que estén asociados o que resulten del uso o mal uso de este sitio web 

o de estos servicios de Internet. Aunque la reclamación se basara en garantía, incumplimiento de 

contrato o cualquier otro fundamento legal, con independencia de si fuimos informados de la 

posibilidad de que se produjeran tales daños, quedamos exonerados de cualquier responsabilidad. La 

aceptación de la limitación de nuestra responsabilidad es un requisito previo indispensable para poder 

utilizar estos documentos, páginas web o servicios de Internet. 

Por favor tenga en cuenta que la mención al software que se hace en este u otros documentos 

publicados en ITdesk.info tiene fines exclusivamente educativos o de demostración, y que en modo o 

circunstancia alguna preferimos estos programas a otros similares que no hayan sido mencionados en 

el material. Cualquier afirmación que sugiera que preferimos un software a otro, mencionado o no en 

el material,    será considerada una afirmación falsa. Sólo tienen nuestro directo e incondicional apoyo 

http://www.itdesk.info/
mailto:info@itdesk.info
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los programas de código abierto que eliminan barreras a los usuarios, permitiendo que éstos se vuelvan 

competentes en el manejo de los ordenadores e Internet y puedan ser partícipes de la moderna 

Sociedad de la Información. 

Nota: Las instrucciones de este manual son válidas para el sistema operativo Microsoft Windows 7 y 

el paquete de aplicaciones ofimáticas Microsoft Office 2013. Pueden darse variaciones más o menos 

apreciables en otras versiones. 
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