SISTEMAS
OPERATIVOS
Windows: algunas herramientas incorporadas

Herramientas y utilidades de Windows XP
• En el botón de Inicio > Todos los programas >

Accesorios tenemos unas cuantas herramientas útiles
que vienen ya instaladas con Windows:
• Explorador de archivos: para poder acceder a las carpetas y
•
•
•
•
•

archivos de nuestros discos duros, pendrives, etc
Paint: para realizar dibujos más o menos sencillos
Calculadora: útil para realizar cálculos de forma sencilla.
Bloc de notas: para escribir anotaciones de texto simples
Wordpad: para escribir documentos con algo de formato (tipos de
letra, tamaños, negritas…)
... etc

Utilidades: Paint
• En Inicio > Todos los programas > Accesorios > Paint
• Un sencillo programa para hacer dibujos de mapas de

bits
• En este tipo de dibujos debemos indicar el color de cada
punto (píxel) del dibujo
• En la parte izquierda tenemos herramientas para hacer
figuras (rectángulos, círculos, líneas) y elegir colores para
dibujar.
• Además, podemos seleccionar partes del dibujo,
copiarlas, pegarlas, borrarlas, etc.

Utilidades: Paint

Utilidades: Calculadora
• En Inicio > Todos los

programas > Accesorios
> Calculadora
• Para realizar cualquier tipo
de operaciones
• Tiene una versión normal
para hacer operaciones
sencillas (sumas, restas,
multiplicaciones, etc)
• Tiene otra versión científica
para hacer operaciones
más complicadas
(potencias, logaritmos, etc)

Utilidades: Bloc de notas
• En Inicio > Todos los

programas > Accesorios
> Bloc de notas
• Para escribir archivos con
texto, si no queremos que
tenga un formato especial
(tipos de letra, negritas,
tamaños, etc)

Utilidades: Wordpad
• En Inicio > Todos los

programas > Accesorios
> Wordpad
• Es un editor de textos que
permite escribir texto con
formato (tipos de letra,
negritas, tamaños, etc)
• Es más potente que el bloc
de notas, pero menos que
otros como Word u
OpenOffice

Uso de la ayuda
• Todas las aplicaciones en Windows tienen un menú de

ayuda, que nos permite aprender a utilizar esa aplicación
• Para activar la ayuda de un programa, podemos hacerlo
bien pulsando F1 con el programa abierto, o bien yendo
al menú Ayuda que casi todos los programas tienen en la
barra de menús
• Casi todas las ayudas tienen un índice que nos permite o
bien buscar el apartado de la ayuda que queremos
consultar, o preguntar por algún tema en concreto.
• Si nada más arrancar Windows (o si tenemos las
ventanas minimizadas) pulsamos F1, aparecerá la ayuda
del propio Windows

El índice de la ayuda
• Es un panel en la

izquierda que nos
permite buscar el
capítulo que queramos
consultar
• Suele estar en una
pestaña que se llama
Contenido

Buscar en la ayuda
• El panel de ayuda tiene también

una pestaña llamada Buscar o
Asistente para ayuda que
permite que pongamos el texto
que queremos buscar (por
ejemplo, “cómo cambiar el tipo de
letra”)
• Después, nos muestra los temas
que pueden estar relacionados
con lo que hemos preguntado,
para que elijamos el que más nos
convenga
• Algunos programas tienen una
pestaña llamada Indice que sirve
para algo parecido

Antivirus
• Windows XP viene con algunas opciones de seguridad

por defecto, como un Firewall y un pequeño antivirus
• Existen otros antivirus en Internet que son más eficaces,
y además gratuitos, como por ejemplo Avast o AVG
• La mayoría de antivirus necesitan instalarse en el
ordenador, aunque hay algunos antivirus online, que
permiten examinar nuestro ordenador sin ser instalados.
Un ejemplo es Panda Activescan
• Cuando un antivirus detecta un virus o amenaza,
normalmente deja elegir al usuario qué hacer con él:
borrar el archivo, moverlo a un lugar seguro, no hacer
nada, etc.

