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WINDOWS 

GUÍA RÁPIDA 

 
 

Windows es una plataforma de trabajo que le permite establecer una comunicación de 
manera gráfica y fácil con la máquina sin tener que recurrir a comandos memorísticos y rústicos 
del sistema operativo D.O.S. También permite trabajar en un entorno multitarea, es decir, se 
puede activar varias operaciones al mismo tiempo, pasando fácilmente de una a la otra. 
 
Pantalla Principal: 
 

 

 

 

 

 
 
          Mi PC 
 
 
   Entorno de  
             red 
 
 
             
            
 
 
  
 
 
     
 
 
 
 
 
 

 Escritorio: Todo el fondo de la pantalla principal 
 
 Mi PC: Administrador de recursos 
 

Papelera de 

reciclaje 

Escritorio 

Barra de tareas
 Reloj 

Menú Incio 

Ilustración 1 
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 Entorno de red: Facilita la navegación a través de INTRANET (Red interna) 
 

 Papelera de reciclaje: Muestra si existen archivos borrados en forma preliminar de donde 
pueden ser recuperados antes de su eliminación final. 

 

 Barra de Tareas: Provee un acceso rápido a todas las aplicaciones mostrando en ella los títulos 
con las aplicaciones abiertas. Incluye el reloj. 

 
 Menú Inicio: Forma parte de la barra de tareas y presenta una lista de comandos y funciones. 

La mayoría de las aplicaciones pueden ser iniciadas desde este ícono. 
 

 Reloj y dispositivos adicionales: Muestra el reloj con la hora del sitema y otros dispositivos que 
se encuentren funcionando en ese instante. 

 
 
Menú Inicio: 
 
 

 
 
 
Como su nombre lo indica, permite acceder de forma rápida a algún programa, opción o accesorio 
instalado en el equipo. Para acceder a este menú basta con hacer clic en el botón de inicio 
Otra forma es oprimiendo la tecla con el símbolo de Windows que está ubicada cerca a la barra 
espaciadora, o presionando al mismo tiempo las teclas Ctrl+Esc. 
Si quiere entrar al programa Word, debe presionar el botón inicio, ir a programas (también se 
puede desplazar con las flechas del teclado, y hacer clic o enter en Microsoft Word.  
 
En la primera columna del menú inicio encontrará las siguientes opciones: 

 Programas: allí encontrará varias aplicaciones de software que por defecto Windows instalará 
(además de los que usted instale posteriormente).  Para entrar en ellas sólo debe hacer clic 
sobre Programas y seguir la ruta de la aplicación a la que desea entrar, cuando finalmente la 
ubique haga clic sobre ella. 

Ilustración 2 
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 Documentos: allí se muestran de manera temporal archivos de aplicación trabajados 
recientemente, es decir que si quiere volver a trabajar en un archivo sobre el cual trabajó hace 
poco no es necesario que lo ubique dentro del Explorador o en Mi PC. 

 Configuración: se despliegan tres alternativas así: 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Panel de control: Al hacer clic aparece la siguiente ventana 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Estas son algunas de las opciones que ofrece Panel de Control: 
 

 Agregar nuevo hardware: automáticamente detecta nuevos componentes y selecciona sus 
respectivos controladores. 

 

 Agregar o quitar programas: se pueden eliminar o agregar diferentes programas y también 
aplicaciones de Windows; además aquí se crea el Disco de Inicio que es muy importante 
para cuando el computador no arranca. 

 *NOTA: Esta opción es la manera correcta de quitar un programa. Cuando se elimina (borrar 

manualmente) la carpeta con el nombre del programa se está dejando componentes en 
memoria. 

 

 Configuración regional: aquí se establece el idioma según el país, y los formatos de 
Número, Moneda, Hora y Fecha. 

 

 Fecha y Hora: Se establece la fecha y la hora actual, además de la zona horaria; y estos 
datos serán válidos para cualquier aplicación. 

 

Ilustración 3 
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 Mouse: Se acomodan los botones si el usuario es diestro o zurdo, se eligen los punteros, el 
tipo de movimiento, y la clase de mouse que se posee. 

 
 Teclado: ajusta la velocidad de reacción al teclear y permite escoger la distribución de 

teclado según el idioma (Ej: Si posee ñ es Español, si posee  es EEUU Latinoamericano, si 

no tiene ninguna de las anteriores es EEUU Internacional). 
 

 Impresoras: permite la agregación de impresoras a su equipo, y saber si hay o no trabajo 
en la cola de impresión. Esto se explica más adelante con detalle. 

 
 Pantalla: Allí se pueden definir todas las características de la presentación en Windows, 

además se establecen el "papel tapiz" y el "protector de pantalla" que el usuario prefiera. 
 
 
La segunda opción de "Configuración" es Impresoras (es exactamente la misma que se 
encuentra dentro del  Panel de control) 

 
Aquí siempre estará por lo menos el icono de  Agregar impresora que no es más que un asistente 
de instalación  y le permitirá instalar cualquier clase de impresora (los drivers de las más conocidas 
están incluidos por defecto, y de alguna impresora en particular tendrá que ayudarse con los 
discos instaladores de la impresora).  Cuando haya terminado de instalar su impresora aparecerá 
un nuevo icono con la forma de una impresora y con el nombre correspondiente a la impresora 
que ha instalado. En este nuevo ícono se muestran los trabajos actuales y pendientes que tiene 
que realizar la impresora. 
 
 
 
 
La última opción de Configuración corresponde a Barra de tareas 
 

*Además de configurar la “Barra de tareas”; mediante esta opción el usuario puede 
personalizar el Menú Inicio con los programas y aplicaciones que desee, y también puede 
borrar las aplicaciones temporales de “Documentos”.  
 

Ilustración 5 
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Este cuadro le permite configurar la barra de tareas ofreciéndole opciones como ocultar 
automáticamente y mostrar íconos pequeños en el menú inicio. También puede activar la opción 
de visualizar el Reloj. 
 
 
 

En la opción  Buscar aparece el siguiente menú: 

 
Buscar Archivos o carpetas: se pueden buscar diferentes elementos con sus nombres 
exactos o con los comodines: * ? 

*NOTA: recuerde que el comodín ? marca posiciones mientras que * designa cualquier cadena de 
caracteres. 

 
Ejemplo: Cualquier archivo de excel *.xls , ó cualquier archivo cuya segunda letra sea t:   
?t*.* 
 

 
Buscar en: Permite buscar en las diversas unidades disponibles haciendo clic en la flecha. 
También es posible realizar búsquedas de manera avanzada y por fecha de modificación 
usando las diferentes carpetas de esta ventana. 

 
Buscar PC... puede hallar un equipo que se encuentre conectado dentro de una Intranet y 
del cual se requiera usar información y/o recursos compartidos. 

 

 Ayuda  es un catálogo incorporado acerca de las opciones de Windows 98 y la forma como se 

pueden resolver algunos problemas. 
 

Ilustración 7 
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Ejecutar:  permite al usuario correr algunos programas bastante comunes sin necesidad de 

especificar la ruta agilizando de esta manera las tareas: 

 
Ejemplo: Escriba Excel o Winword y entrará a esa aplicación directamente. 
 

Apagar el sistema: presenta la siguiente pantalla: 

 
Esta es la forma correcta de apagar el equipo, es importante hacerlo así ya que quitando la 
corriente directamente sin apagar el sistema puede ocasionar problemas de integridad del equipo 
poco a poco.   
 
 
 
Manejo de Ventanas: 
 
Windows funciona por medio de ventanas (de ahí su nombre). Al abrir la ventana de MI PC 
tenemos: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Barra de 

estado 

Barra de 

Título 

Barra de 

Menús Barra  

Estándar 

Barra de 

Dirección 

Area de 

elementos 
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Manipulación: 

Para mover la ventana activa se debe colocar el puntero del mouse sobre cualquier parte 
de la Barra de Título. Para cambiar el tamaño se debe ubicar el mouse sobre uno de los bordes de 
la ventana hasta que aparezca uno de los punteros del mouse en forma de flecha y pueda escoge 
si quiere un ajuste vertical, horizontal o diagonal. 

 
Barra de Menús: 

En esta barra se encuentran los menús de entrada a una serie de opciones, las cuales se 
encuentran relacionadas entre sí. 
 

 Menú archivo: contiene comandos para realizar diversas acciones con la ventana activa como 
crear accesos directos, eliminar, cambiar nombre, propiedades, cerrar, etc. 

 Menú Edición: contiene comandos para editar como copiar, cortar, seleccionar todo, invertir 
selección, eliminar, etc. 

 Menú ver: contiene los modos de visualización de la pantalla permitiendo al usuario escoger las 
barras que desea ver y las que no, así como tener distintas vistas de la pantalla (lista, detalles, 
íconos grandes, íconos pequeños, etc.) y organizar los íconos.  

 Menú ir a: contiene comandos que permiten ir a un lugar específico. Si se desea subir un nivel, 
ir a la página de inicio, buscar en el web, libreta de direcciones, etc. 

 Menú Favoritos: contiene unas opciones para agregar archivos a esta carpeta y poder 
organizarlos. 

 Menú Ayuda: permite al usuario conocer la versión de Windows que tiene instalada, con la 
opción “ Acerca de Windows”,  y contiene una opción llamada “ Temas de ayuda”  que permite 
al usuario encontrar respuestas a sus inquietudes.   

 
 

 
Barra de Herramientas Estándar de las ventanas: 
 

 
 
Esta barra presenta comandos que se encuentran también en los menús “Archivo” y “ Edición”. 
 
Manipulación: 
 
 Cambiar de una ventana a otra: presione las teclas ALT+TAB. 
 
 Organizar las ventanas que ya están abiertas: Windows le ofrece tres opciones: Cascada, 

Mosaico Horizontal y Mosaico Vertical. Para acomodar las ventanas ubique el mouse en la 
parte vacía de la Barra de Tareas y haga clic derecho sobre una de estas opciones. 

 
 Organizar los íconos del escritorio: haga clic derecho en una parte vacía del escritorio y escoja 

la opción Organizar íconos. Los puede organizar por nombre, por tipo, por tamaño, por fecha, 
o que Windows los organice automáticamente. 

Ilustración 13 
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Explorador de Windows: 

Es una herramienta que contiene Windows para la manipulación de archivos y capetas. 
Para iniciarlo seleccione el menú Inicio, Programas y ejecute Explorador de Windows. (también 
puede estar fuera de la carpeta programas). Si su teclado tiene la tecla Windows, puede entrar al 
explorador presionado esta tecla al mismo tiempo que la letra E. 

 
 
Del lado izquierdo están las carpetas y dispositivos que contiene, o a los que está enlazada la 
estación de trabajo y en el lado derecho están los archivos y programas de la carpeta 
seleccionada. Los archivos se muestran con un ícono que representa el tipo de programa o la 
aplicación que está relacionada con éstos. 
 
Manipulación de Archivos o Carpetas: 

Para un mejor manejo del explorador debe tenerse en cuenta que aquellas carpetas que 
poseen el símbolo de suma (+) en el lado izquierdo,  poseen en su interior al menos una carpeta, 
y que en ese momento no se encuentra visible. Y las carpetas que poseen el símbolo de resta (-) 
simboliza que dentro de ellas se encuentra una carpeta que está visible en ese momento y que 
depende de éstas. Las carpetas tienen una jerarquía, es decir, que unas están dentro de otras. Por 
ejemplo: 

 
C:\Archivos de Programas \ Accesorios \ Mspaint 

 
Lo que significa que C:\ es la carpeta principal y que dentro de ella se encuentra una carpeta 
llamada Archivos de Programa que en su interior contiene una carpeta Accesorios donde se 
encuentra el programa Mspaint. 
 
En la barra de menús, en el menú Archivo se pueden crear nuevas carpetas y subdirectorios, 
además se pueden hacer accesos directos (los que quedan en el escritorio con una pequeña flecha 

Ilustración 14 
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en la parte inferior izquierda), eliminar          (que también se puede hacer seleccionando el 
archivo o  la carpeta y oprimiendo la tecla Delete o Suprimir)  , cambiar nombres (también se 
puede hacer esta función haciendo doble clic despacio sobre el archivo o carpeta sobre la cual se 
quiera hacer el cambio) y ver propiedades          tanto de carpetas como de archivos. 
 

*NOTA: Se sabe que un archivo o carpeta esta seleccionado cuando al hacer clic sobre él, este aparece 
bordeado por una línea punteada y relleno de un color que lo resalta (generalmente azul). 

 
En el menú Edición casi todas las opciones se activan cuando se ha seleccionado un archivo o 
una carpeta.  Las opciones de este menú están dispuestas también en la barra de herramientas de 
manera gráfica y se explican a continuación una por una: 
 

Deshacer: Sirve para revertir la acción inmediatamente anterior que ha sido ejecutada por 
equivocación.  Por ejemplo si se borró un archivo accidentalmente se puede recuperar siempre 
y cuando esté en la "Papelera De Reciclaje", si este fue eliminado de manera permanente ya 
no se puede recuperar. Método de teclado abreviado (MTA): Ctrl+Z. 
 
Cortar: Toma un archivo o carpeta de manera completa, sin dejar copia en el lugar de origen.                      
MTA: Ctrl+X. 

 
Copiar: Realiza una copia de un archivo o de una serie de archivos, pero duplicando la 
información, dejando intacta la que sirve como fuerte. MTA: Ctrl+C. 
 
Pegar: Se ubica el destino en el cual se quiere vaciar algún tipo de información (es decir un 
archivo), ya sea esta            copiada o pegada, y se hace clic sobre este ícono para que sea 
esta la nueva ubicación de dicha información. MTA: Ctrl+V. 

 
Ej: Se necesita pasar el archivo ENSAYO.DOC que se encuentra ubicado en la carpeta C:\MIS 
DOCUMENTOS al disco de 3½. ¿Cómo hacerlo? Primero: seleccionar el archivo.  Segundo: hacer 
clic en el icono Cortar o Copiar según la necesidad o no de permanencia del archivo en disco duro 
correspondientemente.  Tercero: Ubicarse en la unidad de disco de 3½. Finalmente: hacer clic en 
el icono Pegar. 
 

 Seleccionar todo no tiene icono.  Sirve para tomar el rango completo de archivos o carpetas 
que se encuentren dentro de otra carpeta o de un directorio raíz.  MTA: Ctrl+E. 

 
 Invertir selección: Toma  todos los archivos menos los seleccionados. 
 
Menú Ver: se reúnen algunas opciones que manejan la presentación de los iconos del explorador. 
Se puede hacer que estos se vean grandes, pequeños, a manera de lista o con detalles.  Además 
se pueden agrupar por nombre, tipo, fecha, o tamaño. 
 
En el menú Herramientas hay dos opciones: una que ya habíamos especificado anteriormente 
que corresponde a Buscar y una que se explica a continuación. 
Ir a...: Si el usuario ya conoce la ruta del archivo que está buscando sólo tiene que digitarla para 
llegar más rápido sin necesidad de moverse por entre carpetas. 
 
Finalmente en el menú Ayuda encuentra los créditos de Windows95 bajo la opción Acerca de 
Windows95 y la opción Temas de Ayuda que básicamente es la misma que se vio en el menú 
Inicio. 
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NOTAS SOBRE EL EXPLORADOR 
 
Selección parcial de archivos o carpetas:  

 Selección continua en la zona derecha del explorador se debe hacer un clic sobre el archivo 
que comienza la serie, posteriormente se mantiene presionada la tecla Shift y por último se 
hace clic en el archivo que culmina la serie.   

 Selección discontinua: se hace clic sobre uno de los archivos escogidos, luego se mantiene 
oprimida la tecla Ctrl y se hace clic en el resto de archivos que quiera seleccionar.  

 
* Existe también una forma distinta de realizar el  copiado de archivos o carpetas y consiste en lo 
siguiente: en la zona derecha del explorador se debe hacer la selección de lo que va a copiar, una 
vez hecho esto hace clic sostenido sobre la selección y la lleva a la parte izquierda (zona de 
carpetas) al destino que prefiera (el cual se verá resaltado) y estando ubicado allí ya puede soltar 
el botón del ratón. 
 
 
Dar formato a un disco  
Se borra toda la información contenida en el disco y se prepara para ser utilizado. 
 
PASOS A SEGUIR: 
 
1. Introduzca el disco en la unidad 
2. Dentro del explorador de Windows o en la ventana MI PC ubíquese en Disco de 31/2 (A:) y 

haga click derecho con el mouse . 
3. Escoja la opción Dar formato , donde aparece el siguiente cuadro de diálogo 
 

4. En Capacidad  escoja la que coincida con el disco (generalmente es de 1.44MB) 
 
5. En Tipo de formato escoja la opción rápido (borrar). 
 
6. En Etiqueta (opcional) puede colocarle un nombre al disco. 
 
7. La opción archivos del sistema es para iniciar la computadora con el sistema operativo D.O.S. 
 
 

Ilustración 15 
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Al terminar el proceso aoarecerá un resumen que el informa la capacidad del disco, sólo si activó 
la opción Mostrar resumen cuando se haya finalizado. 
 
 
 
 
 
 
MANEJO DE UNA APLICACIÓN 
 

En general, casi todas la aplicaciones de Windows95 tienen la misma estructura, es por eso que se 
toma una cualquiera como ejemplo.  En nuestro caso analizaremos la aplicación graficadora Paint 
que se encuentra en menú Inicio, Accesorios. Al abrir Paint se encontrará con esta pantalla: 

 
 
La franja azul llamada Barra de título tiene en la parte derecha tres iconos que representan 
minimizar, restaurar/maximizar y cerrar respectivamente,  además esta barra sirve de 
desplazamiento de la ventana haciendo clic sostenido sobre ella y arrastrándola a cualquier lugar, 
siempre que la ventana esté restaurada.  Estas mismas funciones se encuentran en el icono que 
esta al lado izquierda del título. 
 
Después sigue la Barra de menús en donde casi siempre podemos encontrar  tres menús básicos:  
Archivo, Edición y Ayuda.  Obviamente según la aplicación se presentan varios menús distintos. 
 
Archivo: Allí encontramos las opciones de generar un Nuevo archivo, Abrir uno ya existente, 
Guardar el que se está trabajando, Guardar como que permite guardar el archivo que se está 
trabajando bajo otro nombre o destino.  Otras opciones muy frecuentes bajo este menú son 
Preparar página e Imprimir.  La primera determina la distribución del trabajo en la página a la hora 
de imprimir y la segunda es simplemente la orden de imprimir. 
 
Edición: Se puede tomar de la misma aplicación o de otra, elementos que se pueden Cortar, 
Copiar y Pegar. Además es posible revertir una acción con la orden Deshacer.  También permite 
hacer la selección completa con Seleccionar todo. 
 

Ilustración 16 
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Ayuda: la ayuda es especial para cada aplicación, permite resolver dudas y da pautas de 
funcionamiento. MTA: F1,  en algunas aplicaciones este menú aparece como un signo de 
interrogación 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


