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LA   VENTANA. 

 

Una ventana es una interface gráfica desde donde el usuario puede introducir órdenes que ejecutará 

el computador. La ventana esta formada por una serie de objetos íconos fáciles de manejar, intuitiva 

y flexible. 

 

 

ELEMENTOS   DE  UNA  VENTANA. 

 

Los elementos de una ventana son todos aquellos objetos que la forman o la integran como la barra 

de menús, la barra de herramientas, la barra de titulo y programa, etc. 

 

 

BARRA DE TITULO Y PROGRAMA: En esta barra (parte superior de la pantalla) se encuentra el 

nombre de la aplicación (programa) y el nombre del documento actual o un mensaje 

inmediatamente se selecciona  un menú o elemento del menú o si se activa un ícono. 

 

MENU CONTROL:  Botón virtual que al pulsarlo (dar clic) muestra un menú con comandos que 

permiten restaurar, mover, cambiar de tamaño, minimizar o maximizar o cerrar la ventana. 

 

CUADRO DE CONTROL DE VENTANA:  Son tres botones virtuales localizados en la parte 

superior derecha de la pantalla, se utilizan: el primero (-) para ocultar la ventana (pasa a la barra de 

tarea), el de en medio que tiene una ventana dibujada sirve para minimizar la ventana (disminuir su 

tamaño) y el último con una X sirve para cerrar la ventana. 

 

BARRA DE MENUS: Barra que contiene los menús principales de un programa, para que los 

menús se desplieguen desde la barra que los contiene, hay que colocar el puntero del ratón sobre 

uno de ellos y dar clic, ya abierto el menú se selecciona una opción y se le da clic para que se 
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ejecute.   Puede ocurrir que al seleccionar una determinada opción aparezcan menús en cascadas o 

submenus. 

También se pueden desplegar los menús de la barra de menús pulsando las combinaciones de teclas 

Ctrl más la letra subrayada del menú a seleccionar por Ej: para desplegar el menú Archivo se 

procede Ctrl + A y así con los demás menús. 

Al desplegar un menú podrás observar que determinadas opciones del menú se encuentran 

atenuadas, esto significa que no pueden elegirse en esa situación por Ej: no se puede pegar algo que 

previamente no se ha seleccionado o copiado y no se puede cortar algo que no se ha seleccionado. 

 

BARRA DE HERRAMIENTAS: Es un conjunto de íconos que actúan como botones para efectuar 

funciones, mandatos y macros. 

Es importante tener un ratón para usar los íconos, se sitúa el puntero o flecha sobre el ícono y se le 

da clic con el botón izquierdo. 

Los íconos se pueden activar con las combinación de teclas como : Ctrl + N activa el uso de las 

negrillas, Ctrl + T centra el texto, etc. 

Los íconos se pueden cambiar de posición, tamaño, rediseñar, alinear, etc. 

 

VENTANA DE PREPARACION DE DOCUMENTO:   Es  una ventana con la forma de un papel 

sobre un escritorio (una hoja en blanco), sobre este papel virtual se escribe o se dibuja para preparar 

el documento. Se puede preparar varias de estas ventanas para editar varios documentos 

simultáneos. 

 

BARRA DE ESTADO: Esta barra se encuentra localizada en la parte inferior de la pantalla del 

monitor  y en ella encontramos el botón inicio, la hora, la fecha y los botones que representan los 

programas con que estamos trabajando en el momento. 

 

  

 

OPERACIONES   BASICAS   

 

Las operaciones básicas, en el manejo del computador personal son las siguientes: 

 

EL  MANEJO  DEL  RATON. 

 

Este dispositivo de entrada, esta dotado de dos o más botones de pulsación, una bola o esfera para 

deslizarse sobre una superficie que mueve la flecha puntero sobre la pantalla. 

 

Con la flecha puntero del ratón se señala lo que se desea sobre la pantalla del monitor, si se presiona 
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el botón izquierdo una vez (Hacer clic) se selecciona algo, si se hace esto cuando se trabaja en un 

programa se le esta dando la orden al computador que ejecute una orden determinada. 

Doble clic, esta acción es cuando se señala con el puntero y se pulsa dos veces  seguidas el botón 

izquierdo para abrir o tener acceso a los íconos del escritorio o ejecutar una acción. 

 

 

ABRIR  Y  CERRAR  UN   PROGRAMA. 

 

Para abrir un programa desde el Sistema Operativo Windows se da clic sobre el botón inicio y se 

despliega un menú, donde se elige la opción programa y se selecciona el programa que deseamos 

abrir, señalándolo con el puntero y dándole clic para tener acceso a  el. 

 

ABRIR  Y  CERRAR  UNA  VENTANA. 

 

 Para realizar el proceso de cerrar una ventana se señala con el puntero la cruz que aparece en la 

barra de programas y titulo (parte superior derecha) y se le da clic. 

Para abrir una ventana desde la barra de tareas solo basta con señalar con el puntero la ventana 

(representada en forma de botón virtual) y dar clic con el botón izquierdo del ratón y se abrirá 

automáticamente. 

 

 

MINIMIZAR  Y   MAXIMIZAR  UNA  VENTANA. 

 

Para minimizar una ventana se señala con el puntero del ratón, el botón virtual del cuadro del menú 

control, que es el ícono del programa en que se esta trabajando y se da clic sobre el para que 

despliegue un menú tipo persiana con las opciones: restaurar, mover, tamaño, minimizar, maximizar 

y cerrar. Luego se escoge la opción minimizar y la ventana  se reduce de tamaño inmediatamente. 

También se minimiza dándole clic  al botón virtual que se encuentra en la barra de programa y titulo 

(El dibujo de una ventana sobre otra) del lado superior derecho, el botón de en medio. 

 

Para maximizar una ventana que previamente fue minimizada hay dos métodos. El primero es a 

través del menú control y se escoge la opción maximizar y se le da clic, la segunda es dar clic con el 

ratón sobre el botón virtual que representa la ventana minimizada que vamos a maximizar en la 

barra de tareas 

 

 

TRASLADAR  Y  MODIFICAR   UNA  VENTANA. 
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Para trasladar o modificar una ventana se debe colocar el puntero sobre el ángulo inferior derecho 

de la ventana donde todas tienen tres líneas paralelas dibujadas en 3D, pulsar el botón izquierdo del 

ratón y manteniéndolo pulsado, se arrastra para modificar o trasladar la ventana. 

 

 

 

CUADRO   DE   DIALOGO. 

 

Un cuadro de dialogo es una caja o cuadro  de comunicación que nos muestra el programa (el 

sistema Operativo) para informarnos que esta sucediendo una situación irregular o en ocasiones el 

programa Aplicativo también nos lo muestra para confirmar o cancelar los cambios que le hemos 

realizado a un documento, antes de cerrarlo 

Estos cuadros de diálogo tienen botones virtuales con diferentes opciones por ejemplo: si, no, 

cancelar, cerrar, detalles, etc. 

 

 

 

 

 


