
EL ORDENADOR 1 

 

El ordenador y la navegación por Internet  1 

VOCABULARIO EN INGLÉS 

Hardware 

Software 

Keyboard: teclado 

Mouse: ratón 

Screen: pantalla 

Cpu: procesador 

Printer: impresora 

Speakers: altavoces 

Computer: ordenador 

Microphone: micrófono  

memory card: tarjeta de memoria 

hard disk: disco duro 

Digital camera: camara digital 

Scanner: escaner 

Router: encaminador 

Lan: red 

Chat: charla 

Browser: navegador 

Cache: memoria intermedia 

Desktop: escritorio 

Devise: dispositivo 

e-mail: correo electrónico 

file: fichero 

firewall: cortafuegos 

Cookie: paquete que se queda residente en el 

ordenador y que guarda datos como usuarios, 

contraseñas… 

Hacker: genio de la informática 

Crack: invadir, penetrar 

Cracker: maleante informático 

Nick: mote 

User name: nombre de usuario 

Password: contraseña 

Plug and play: pinchar y usar 

Reset: reiniciar 

 

 

Tipos de ordenadores 

• Smart mobile (moviles inteligentes): son teléfonos móviles con características similares a las de 

un ordenador. Son ordenadores pequeños y poco potentes. Están orientados a la comunicación, 

tienen conexión a Internet, fotos, vídeos, música, juegos, etc. 

• Laptop (portátil): ordenadores cuyo reducido tamaño les da movilidad. Tienen poca autonomía 

(la batería suele durar unas dos horas) 

• Desktop computer (ordenador de sobremesa): colocados siempre en el mismo lugar 

Los portátiles y los ordenadores de sobremesa son ordenadores multimedia de gran rendimiento y 

capacidad de almacenamiento. El tamaño de la pantalla lo hace cómodos para trabajar. 
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REDES DE ORDENADORES 

La necesidad de transmitir información y comunicarse ha hecho que normalmente los ordenadores estén 

conectados en red. 

Una red de ordenadores (LAN) es un conjunto de ordenadores conectados entre sí para intercambiar 

información y compartir los recursos. 

Las redes se han ido interconectando hasta formar una gran red mundial llamada Internet. 

Una red social (social network) está formado por varias personas conectadas que tienen intereses 

comunes. 

En Internet hay redes sociales de todo tipos, algunas de las más utilizadas son Tuenti, Facebook y 

Twitter.  

 

QUÉ ES EL SISTEMA OPERATIVO 

El sistema operativo (operating system) es un conjunto de programas imprescindible para que el 

ordenador pueda funcionar. Se inicia cuando se enciende el ordenador y es el encargado de gestionar el 

software y el hardware. 

Tipos de sistemas operativos más conocidos: Windows, Linux, Lliurex y Mac Os. 

Los pequeños dispositivos como móviles, agendas electrónicas, etc., utilizan sistemas operativos móviles. 

Algunos ejemplos son: Android, iPhone, Windows Mobile y Symbian. 

 

WINDOWS  

Windows es un sistema operativo. Un sistema operativo es el primer programa que debe tener todo 

ordenador  y su función principal es servir de base para que se puedan ejecutar los distintos programas 

de aplicación. Si no hay sistema operativo, no se puede ejecutar ningún programa de aplicación (y el 

ordenador no puede funcionar). Existen muchos sistemas operativos (Unix,  Ubuntu, MAC-OS, Windows 

NT,…) pero más del 80% de los ordenadores del mundo trabajan con Windows. 

Cada programa de aplicación está diseñado para ejecutarse en un 

sistema operativo. Por esta razón, los fabricantes suelen crear versiones 

del mismo programa para distintos sistemas operativos. Sin embargo, 

hay sistemas operativos que son capaces de ejecutar programas creados 

para otros sistemas operativos.  
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El Escritorio 

Nada más encender el ordenador aparece  el Escritorio.  Se trata del punto de partida de Windows y no 

es más que un fondo sobre el cual se sitúan todos los componentes de Windows: ventanas, iconos, 

programas, documentos, barra de tareas etc. 

 

 

 

 

La Barra de Tareas aparece por defecto en la parte inferior de la pantalla. Es una barra de color gris 

cuyo carácter distintivo es que cuenta con el botón Inicio en la parte izquierda de la misma. A medida 

que vayas ejecutando programas la barra incorporará un icono asociado a dicho programa. 

Podrás activar este programa pulsando este icono con el ratón. Si tienes varios programas abiertos ésta 

será la forma más sencilla de pasar de uno a otro. 

Otro elemento que forma parte de la barra de tareas es el reloj del sistema que aparece en la parte 

derecha de la misma y que dará la hora del reloj interno del ordenador. 

Iconos Escritorio 

Botón Inicio Barra de tareas Reloj 
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Un Icono es un dibujo de tamaño pequeño que se utiliza para representar un objeto de Windows XP. Con 

los iconos podrás realizar prácticamente las mismas operaciones que las que se pueden llevar a cabo con 

el botón Inicio. En principio, el escritorio de Windows sólo contiene unos pocos iconos asociados con 

ciertas operaciones generales, pero podremos ir introduciendo todos los iconos que se desee. La principal  

característica de un icono es que al hacer doble clic se realiza una acción que dependerá del tipo de 

objeto asociado con el icono. 

Además, los iconos sirven para identificar el tipo de objeto. Por ejemplo, todos los documentos de texto 

TXT tienen el mismo icono. A continuación se muestran algunos de los principales tipos de iconos, pero 

existen muchos más. Cada aplicación de Windows incorpora su propio icono que la distingue de otros 

programas y  suele disponer de otro icono para identificar los archivos de datos con los que trabaja. 

 

ICONO TIPO DE OBJETO  ICONO TIPO DE OBJETO 

 
Carpeta  

 
Disco Duro 

 
Impresora  

 
Disco CD-ROM 

 
Documento de texto Word  

 
Documento de texto TXT 

 
Unidad de DVD  

 
Imagen 

 

Ventanas 

Una de las principales características del Entorno Windows es el hecho de que la ejecución de todos los 

programas y aplicaciones se desarrolla dentro de Ventanas. De esta forma, las ventanas constituyen la 

forma en que Windows envía información al usuario. 

 

Dentro de las Ventanas puede mostrarse información de cualquier tipo, ya sea 

texto o gráficos. Así, puede visualizarse la estructura de carpetas del disco duro 

del ordenador y también el programa que en ese momento se esté utilizando. 

 

Uno de los aspectos más importantes que definen a las ventanas es que todas poseen una serie de 

elementos comunes. Es decir, sea cual sea la ventana que se muestre en pantalla, contendrá 

básicamente los mismos elementos que cualquier otra que se decida utilizar.  

Sabiendo cómo manejar estos elementos se avanzará rápidamente en el conocimiento general de todas 

las ventanas. 
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Barra de Título 

 Es la franja horizontal situada a lo largo de toda la parte superior de la ventana y contiene los elementos 

que a continuación vemos: 

 

 

        

    

En la zona dedicada al texto aparecerá siempre el nombre del programa o aplicación que en ese 

momento esté en uso. Igualmente se podrá ver el nombre que se le haya dado al documento visualizado. 

Cuando se le cambie el nombre, esta variación se reflejará también en la Barra de título. 

Los botones de Minimizar y Maximizar sirven para cambiar el tamaño de la ventana. Al pulsar 

Minimizar, la ventana desaparecerá de la pantalla, aunque se podrá acceder de nuevo a ella haciendo uso 

del botón que aparecerá en la Barra de Tareas. Todo lo contrario ocurrirá al hacer uso del botón 

Maximizar, ya que la ventana se ampliará hasta ocupar toda la pantalla del ordenador. 

Una vez maximizada una ventana, el botón Maximizar será sustituido por el botón Restaurar.  

    

         Restaurar  

Pulsando el botón Cerrar la aplicación en uso se dará por concluida.  

 

Barra de Menú 

Se sitúa justo debajo de la Barra de Título. Se trata de una franja horizontal formada por varios nombres 

separados entre sí, cada uno de los cuales despliega sus propias opciones. 

  

Para desplegar alguno de los menús que contiene basta con pulsar sobre el nombre del menú elegido o, 

también, pulsar la combinación de letras Alt + letra subrayada en el nombre del menú.  El siguiente 

ejemplo muestra el contenido del menú Ver y Edición, una vez que estos se han desplegado. 

Minimizar 

Maximizar 
Cerrar 
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Dentro de cada menú pueden encontrarse varios Tipos de comandos: 

• Nombre normal: es el comando que al activarse realiza una acción determinada. 

• Nombre difuminado: comando relacionado con una característica que en ese momento no se 

encuentra activada por alguna razón. Por ejemplo, la opción Pegar no se encontrará activada 

si no se ha cortado o copiado algo previamente. 

• Nombre terminado en 4444: comando que al ser pulsado  muestra un submenú de comandos. 

• Nombre seguido de tres puntos: comando que al activarse no realiza una acción 

determinada sino que abre una ventana. 

• Nombre con •••• : comando activado de entre un grupo de comandos que son excluyentes entre 

sí, de forma que sólo uno puede estar seleccionado. 

 

Barra de Herramientas 

 Normalmente aparece debajo de la Barra de Menús. Es una franja horizontal que contiene varios 

iconos (botones) que permiten activar rápidamente las tareas más habituales. Las acciones que pueden 

realizarse desde la Barra de Herramientas están contenidas también dentro de los menús de las opciones 

de la Barra de Menús. Es aconsejable utilizarlas desde la Barra de herramientas, porque desde aquí las 

tareas se realizan con mayor rapidez. 
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Barras de Desplazamiento 

 A veces el contenido de una ventana supera el tamaño de la propia ventana, lo que indica que en 

pantalla solo se está mostrando parte del contenido. Las Barras de Desplazamiento se utilizan para poder 

ver el resto del contenido moviendo el documento hacia arriba-abajo  o  izquierda-derecha. 

 

 

     

    

 

El botón de Posición señala en qué parte se encuentra el texto que se visualiza en pantalla con 

respecto a la totalidad del contenido.  

Para desplazarse por el texto utilizando la Barra de desplazamiento puede pulsarse tanto en las 

flechas de los extremos para que el desplazamiento sea corto, como en la franja libre para que el 

desplazamiento sea largo y moviendo directamente hacia un lado u otro el Botón de Posición para mover 

el texto en la dirección elegida. 

 

Barra de Estado 

Es la franja inferior que aparece en la mayoría de las ventanas. Su contenido variará dependiendo 

de la ventana, pero generalmente todas muestran información acerca de los objetos contenidos en la 

ventana además de ofrecer una breve referencia o explicación sobre los comandos de la Barra de 

Herramientas y Barra de Menús que se seleccionen. Al pasar a otro comando la información variará. 

 

 

  Muestra el número de objetos de la ventana. 

 

Muestra información sobre la opción Copiar, que es la que está seleccionada. 

 

Existe la posibilidad de cambiar el aspecto de la barra de estado adaptándolo a las preferencias 

de cada usuario.  

Flecha derecha Botón de posición 

Flecha izquierda Franja 
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Mi PC 

La ventana de Mi PC muestra las distintas unidades contenidas en el ordenador: disco duro (Unidad C: ), 

disquettes (Unidad A: ), CD-Rom (Unidad D: )…, además de otros elementos importantes como el Panel 

de Control, las impresoras instaladas en el PC, etc...  

El icono de Mi PC se encuentra en el Escritorio. Haciendo doble clic sobre él se accederá a la ventana que 

le corresponde. 

 

 

Panel de Control 

Dentro de este icono podremos cambiar la configuración de todos los elementos 

que incluye, como por ejemplo: configuración de la Pantalla, del Teclado, Agregar 

o quitar programas, Sonidos, etc… 

 

 

Además, como contenido de la ventana de Mi PC se encuentra el icono de Tareas Programadas que 

permite automatizar la ejecución de aplicaciones, es decir, que se ejecute cualquier aplicación de forma 

automática a una hora determinada. De esta forma,  podrá establecerse el envío de un E-mail; la 

búsqueda de un virus dentro del disco duro, todos los días, a la misma hora; la ejecución del  programa 

Paint, etc... 
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Barra de Tareas 

A través de la barra de tareas podemos acceder a la mayoría de los programas que contenga el 

ordenador. 

 

 

    

Menú Inicio  Programas y ventanas abiertas 

  Barra de Inicio Rápido      Área de notificación 

 

Al pulsar sobre el botón Inicio se desplegará un menú principal con varias opciones. Eligiendo 

una de estas opciones se presentarán otras entre las que se podrá elegir la que más interese. 

 

 

Menú de Programas 

 

Menú Inicio 

 

 

Éstas son algunas de las opciones que pueden encontrarse dentro del menú Inicio: 

• Comando Apagar el Sistema: se debe utilizar obligatoriamente cada vez que se vaya a 

apagar el ordenador.  
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• Comando Ejecutar: ejecuta los programas de forma directa, sin tener que acceder a ellos a 

través del icono que les corresponda. 

 

 

• Comando Ayuda: mediante esta opción puede obtenerse ayuda acerca de cualquier tema 

relacionado con Windows 98.  

 

• Comando Buscar: este comando permite localizar rápidamente archivos y carpetas dentro de 

cualquier unidad del ordenador. También hace posible la búsqueda de páginas determinadas 

dentro de Internet. 

 

 

• Comando Configuración: esta opción muestra a su vez varios subcomandos que llevan a 

distintas ventanas donde puede cambiarse la configuración de Windows 98. Entre ellas 

destacan el Panel de Control, Impresoras y la Barra de Tareas y Menú Inicio. 

 

• Comando Programas: permite acceder a todos los programas instalados en Windows, tanto 

a las aplicaciones que trae consigo, como a aquellas que instala el propio usuario. Algunas de 

las opciones que incluye este menú incorporan submenús (Menú Accesorios). 
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Junto al Botón Inicio se encuentra la Barra de Inicio Rápido, el ejecuta de forma rápida los 

programas más utilizados. Por defecto esta barra muestra cuatro iconos pequeños. Para añadir 

programas nuevos sólo hay que arrastrar el icono del programa a la Barra de Inicio Rápido.  

En el espacio que queda libre entre la Barra de Inicio Rápido y el Área de notificación se 

encuentra la zona en la que aparecen los botones relativos a los programas abiertos. Cada programa 

abierto se verá reflejado en esta zona con un botón donde aparecerá el nombre de ese programa. Si está 

activo, el botón tendrá un color gris claro, si se encuentra no activo tendrá un color gris más oscuro. 

Cuando  haya varios programas abiertos bastará con pulsar sobre los botones de la barra de tareas para 

pasar de uno a otro.  

 

Botón de ventana no activa  Botón de ventana activa 

 

Como último elemento de la Barra de Tareas se encuentra el Area de Notificación. Es la zona 

que se encuentra en la parte derecha de la Barra de Tareas y en ella se muestran varios iconos que 

gestionan diversos aspectos del sistema. Algunos de estos iconos son permanentes (Ej. Reloj). Otros sólo 

aparecen mientras se están llevando a cabo las tareas a las que representan (Ej: aparecerá el icono de 

impresora cuando se esté imprimiendo algo).  

Haciendo doble clic sobre cualquiera de estos iconos se entrará en la opción elegida y podrán 

realizarse cambios en su configuración. Ej: haciendo doble clic sobre la hora, aparece la ventana de 

Propiedades de Fecha y Hora donde puede modificarse la fecha y la hora del sistema. 

 

El Explorador de Windows 

El Explorador de Windows es una utilidad en la que se puede ver el 

contenido del disco duro, disquetes, etc. Además podrá realizar tareas 

típicas de la administración del sistema operativo tales como copiar, 

mover archivos etc. La gran ventaja del Explorador es que presenta la 

información de forma muy cómoda pues se utilizan iconos expandibles 

y dos paneles en la misma ventana. Para acceder al Explorador puede 

utilizar uno de estos métodos: 

• Inicio - Programas – Accesorios - Explorador de Windows. 

• Abriendo el menú contextual de una carpeta  (o unidad) y eligiendo Explorar. El menú 

contextual se activa pulsando el botón derecho del ratón sobre el objeto en cuestión. 

• Abriendo una carpeta  (o unidad) con doble clic a la vez que se mantiene pulsada previamente 

la tecla Mayúsculas. 

• Botón derecho sobre Inicio – Explorar 
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Archivos  

Podemos establecer una distinción entre “archivos ejecutables”, que se pueden ejecutar, es decir, 

activan un determinado programa o utilidad, y “archivos de datos”, también llamados documentos, que 

contienen los datos que crea y modifica un determinado programa. Cada programa utiliza su propio 

formato para crear archivos de datos. 

Todos los archivos tienen un nombre que los identifica de forma exclusiva, aunque una unidad 

puede tener varios archivos con el mismo nombre siempre que estén situados en carpetas diferentes.  

Los nombres de los archivos pueden ser largos o cortos. Un  nombre corto está compuesto de 

tres partes: un nombre de 1 a 8 caracteres, un punto y una extensión de 0 a 3 caracteres. Un nombre 

largo esta formado por hasta 255 caracteres, incluyendo letras, dígitos caracteres especiales y espacios 

en blanco. Los nombres largos pueden tener extensiones, pero en este caso no está limitada a tres 

caracteres, sino que puede ser cualquier palabra completa. 

 

Carpetas 

Una carpeta es una zona o compartimento de una unidad de disco que permite organizar los 

archivos de forma más eficiente. Los nombres de una carpeta siguen las mismas reglas que los nombres 

de un archivo, salvo que no suelen tener extensión. 

Las unidades, carpetas y archivos crean una estructura jerárquica que permite organizar de 

forma fácil y cómoda los datos en disco. Cada unidad de disco puede almacenar archivos y/o carpetas, y  

cada carpeta puede tener a su vez archivos y/o otras carpetas.  

 

Carpeta padre: 

Dentro de una carpeta puede haber otras carpetas (subcarpetas) y, a su vez, dentro de esas 

subcarpetas puede haber otras subcarpetas, y así hasta alcanzar el nivel que se desee. La carpeta padre 

de un determinado elemento (ya sea archivo o carpeta) es la carpeta situada un nivel por encima de la 

estructura. 
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Carpeta raíz: 

Se denomina carpeta raíz a la carpeta situada en la parte más alta de la jerarquía de carpetas de 

un disco y se representa mediante el carácter "\", denominado barra invertida. Colgando de la carpeta 

raíz se encontrarán todas las demás carpetas. 

  

Trayectoria: 

Designa la posición exacta de un archivo o una carpeta en el disco. Por tanto la trayectoria de un 

elemento ha de indicar la unidad de disco y la carpeta exacta donde se almacena dicho elemento, así 

como su propio nombre. 

Para formar la trayectoria de un elemento hay que partir de la unidad y recorrer toda la  cadena 

de carpetas hasta llegar al elemento, utilizando el carácter “\” para separar entre unidad, carpetas y 

archivos. Por ejemplo, la trayectoria del documento Ilustración.txt será: 

C:\Textos\Trabajos de Historia\Ilustración.txt 

 

Cambiar el aspecto de la ventana del Explorador 

El aspecto que presenta la ventana del explorador es la siguiente: 

 

Toda ventana tiene una serie de barras que es posible tener activadas o desactivadas. Las barras 

del explorador las podemos activar o desactivar accediendo al menú Ver y haciendo clic en la barra 

deseada. 

Barra de 

herramientas 

Paneles 
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Podemos ver el contenido del objeto seleccionado, normalmente marcado en el panel de la 

izquierda. Desde el menú Ver, además, podemos seleccionar la forma de presentación de los objetos que 

aparecen en dicho panel.  

 

 

Tanto con las presentaciones en iconos grandes como en iconos pequeños podemos situarlos a 

nuestro gusto en la pantalla y además existe una opción dentro del menú Ver llamada Organizar iconos 

la cual los organiza por nombre, por tipo, por tamaño o por fecha, poniendo primero las carpetas y 

después los archivos.  

Cuando los iconos están mal organizados podemos  seleccionar la opción Alinear iconos  con la 

cual conseguiremos alinearlos horizontalmente.  

 

Operaciones con archivos y carpetas 

La ventana del explorador contiene una serie de barras de las cuales las más importantes son: 

Barra de Menú: Aparece justo debajo del título de la ventana y contiene las siguientes opciones: 

 

• Archivo: contiene una larga lista de opciones que variará dependiendo del icono seleccionado 

y ofrece la posibilidad de cambiar el nombre del icono, eliminarlo, crear un acceso directo, etc. 

• Edición: nos permite elegir entre Deshacer  para anular la última acción realizada; Copiar, 

Cortar o Pegar para realizar operaciones de copia y desplazamiento; Pegar acceso directo para 

introducir en la carpeta cuyo contenido se está mostrando en la ventana un acceso directo a 

un archivo seleccionado anteriormente; Seleccionar todo para seleccionar todos los archivos y 

carpetas mostrados en la ventana e Invertir selección para seleccionar lo que no estaba 

seleccionado y viceversa. 

• Ver: Contiene opciones relacionadas con la forma en que se mostrará el contenido de la 

ventana, ocultar o mostrar ciertos elementos de ventana, etc. 
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• Favoritos: Guarda relación con Internet y se utiliza para guardar direcciones favoritas tanto 

de Internet, como del disco duro (carpetas). Si queremos señalar la carpeta seleccionada 

como “favorita” elegiremos la opción Agregar a favoritos. Si desea reorganizar el contenido 

de favoritos escogeremos la opción Organizar favoritos 

• Herramientas: permite crear y borrar conexiones de red 

 

Barra de Herramientas 

Está situada debajo de la barra de menús y la componen varios iconos que permiten activar 

rápidamente las tareas más habituales. 

 

• Atrás: mostrará el contenido de la carpeta que se visitó inmediatamente antes. El icono tiene 

a su derecha una pequeña punta de flecha que señala hacia abajo. Al pulsar sobre ella se 

mostrará una lista con el nombre de todas las carpetas visitadas anteriormente. De esta forma 

podemos acceder a cada una de ellas de forma inmediata. 

 

• Adelante: mostrará el contenido de la carpeta que se encuentra en la siguiente posición de la 

lista de las carpetas visitadas. Si pulsamos sobre la punta de flecha se mostrará el nombre de 

todas las carpetas que se encuentran por delante de la carpeta actual dentro de la lista de 

carpetas visitadas. 

• Arriba: mostrará el contenido de la carpeta situada un nivel por encima en la jerarquía de 

carpetas. 

• Vistas: permite modificar el aspecto en que se muestra la información visualizada en pantalla. 

Este icono tiene un menú con cinco opciones: 

� Como una página Web: proporciona a la ventana un cierto aspecto de navegador 

Internet mostrando en la parte izquierda de la ventana un nuevo panel que visualizará 

las propiedades del objeto seleccionado. Esta opción funciona como un interruptor, así 

que para desactivarla bastará con pulsar otra vez sobre ella 

� Iconos pequeños  

� Iconos grandes 

� Lista 

� Detalles 
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Barra de estado 

Muestra información como el número de objetos de la ventana o una breve explicación de cada 

comando del menú que cambia según el comando seleccionado. 

 

Panel izquierdo 

Muestra la estructura de carpetas contenidas en las unidades de disco. A la izquierda del nombre 

de cada carpeta y de cada unidad de disco pueden aparecer dos símbolos distintos: 

• El símbolo  indicará que la carpeta o unidad no está expandida. Pulsando con  el ratón 

sobre el símbolo, podremos expandir el contenido de la misma y se  mostrarán las 

subcarpetas que contiene. 

• El símbolo  indicará que la carpeta o unidad se encuentra ya expandida. Podemos contraer 

dicha carpeta haciendo clic con el ratón sobre el símbolo. 

Si en el panel izquierdo no se puede mostrar completamente la estructura de carpetas, 

aparecerán las barras de desplazamiento, que podremos utilizar para acceder a las carpetas que en 

principio quedan fuera del panel. 

Además de las unidades con sus estructuras, en este panel podemos encontrar los siguientes 

iconos:  

Impresoras: representa todas las impresoras instaladas y una utilidad de instalación de 

impresoras.  

Panel de control: engloba todas las utilidades de configuración del PC. 
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Acceso telefónico a redes: ofrece todas las configuraciones que se hayan definido para acceder 

vía módem a los  proveedores de servicios Internet o a otros servicios telefónicos. 

Tareas programadas: comprende todas las tareas que se hayan programado para realizar el 

mantenimiento periódico de su PC. 

Mis documentos: es una carpeta del disco duro pensada para guardar los documentos creados 

por el usuario durante su trabajo diario. Por ello, la carpeta Mis Documentos ofrece la 

particularidad de poder acceder a ella de forma rápida. 

Entre el panel izquierdo y el derecho existe una gruesa línea divisoria vertical que podrá 

desplazar hacia la izquierda o la derecha (para asignar más sitio a uno u otro panel) situando el puntero 

del ratón sobre dicha línea. El puntero del ratón adoptará entonces la forma de una doble flecha. 

Arrastraremos el ratón hacia la izquierda o la derecha. 

Podemos modificar el contenido mostrado en el panel izquierdo seleccionando las opciones del 

menú Ver >> Barra del Explorador. Las opciones de que se disponen son: 

� Búsqueda 

� Favoritos 

� Multimedia 

� Historial 

� Carpetas 

En el panel derecho se mostrarán los elementos contenidos en la carpeta o unidad de disco cuyo 

nombre se encuentre resaltado en el panel izquierdo. 

 

Crear carpetas 

Para crear una carpeta: Archivo - Nuevo - Carpeta.  

Aparecerá el icono de una nueva carpeta en la que escribiremos el nombre y pulsaremos la tecla 

Intro.  

Si deseamos crear una subcarpeta dentro de una carpeta, abriremos esta última haciendo doble 

clic sobre ella y repetiremos los pasos anteriores. 

Copiar, cortar y pegar archivos y carpetas 

El icono se traslada  desde la posición origen a una posición destino, por ejemplo, de una carpeta 

a otra, o de una carpeta a una unidad de disco. La diferencia entre 

mover y copiar es que al mover un icono se elimina de su posición 

origen, mientras que al copiarlo sigue existiendo en la posición origen. 

Para mover o copiar un icono hay que arrastrar el icono desde la 

posición origen a la de destino. Sin embargo, esta operación se 

interpreta de distinta forma cuando están transfiriendo iconos 

(archivos) entre carpetas de la misma unidad de disco o entre carpetas 

de unidades diferentes. 
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Copiar 

1. Seleccionar el icono o iconos a copiar 

2. Elegir del menú Edición el comando Copiar. 

3. Seleccionar la unidad, carpeta o subcarpeta en la que se quiere copiar el icono o iconos 

seleccionados. 

4. Acceder al menú Edición - Pegar. 

Mover 

1. Seleccionar el icono o iconos a mover. 

2. Elegiremos del menú Edición el comando Mover. 

3. Seleccionar la unidad, carpeta o subcarpeta en la que se quiere copiar el icono o iconos 

seleccionados. 

4. Acceder al menú Edición - Pegar. 

Otras formas de realizar estas operaciones de copia y desplazamiento de iconos son:  

• Mover/Copiar entre las mismas unidades: al arrastrar un icono de una carpeta a otra de 

la misma unidad, se mueve. Si lo que queremos es copiarlo, debemos arrastrarlo mientras 

pulsamos la tecla Ctrl. 

• Mover/Copiar entre distintas unidades: arrastrando un icono de una unidad a otra, se 

copia. Si queremos moverlo, arrastramos mientras se pulsa la tecla Mayúsculas. 

Para borrar un icono y hacer que desaparezca de la unidad en la que se encuentra: 

• Seleccionar el objeto y arrastrarlo hasta la papelera de reciclaje. 

• Seleccionar el objeto y pulsar la tecla Supr. 

• Seleccionar el objeto y abrir su menú contextual (botón derecho del ratón sobre el icono), y 

escoger Eliminar. 

• Seleccionar el objeto y acceder al menú Archivo. Escoger la opción Eliminar y elegir Archivo-

Eliminar. 

 

La papelera de reciclaje 

Se trata de un icono que aparece en el escritorio y que funciona como lugar de 

almacenamiento intermedio antes de borrar definitivamente un archivo. Es decir, cuando se 

borra un archivo, en realidad no se borra, sino que se envía a la papelera para que pueda 

ser recuperado con posterioridad. 

Al abrir la papelera aparece una lista con todos los iconos borrados que se pueden recuperar. 

Seleccionaremos el objeto u objetos que se desean recuperar, abriremos el menú Archivo y 

escogeremos el comando Restaurar.  
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Los objetos recuperados se vuelven a almacenar en el disco exactamente en el mismo sitio donde 

estaban cuando fueron eliminados. Incluso si el objeto estaba en alguna carpeta que ya no existe, al 

recuperarlo se crea de nuevo la carpeta.  

En ocasiones, querremos eliminar todos los archivos 

almacenados en la papelera, por ejemplo, cuando necesitemos 

espacio libre en el disco duro. Para ello, abriremos el menú Archivo 

de la ventana de la papelera y escogeremos la opción Vaciar 

papelera de reciclaje. Esta operación es irreversible y al vaciar la 

papelera ya no podrá recuperar estos archivos. 

 


