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WINDOWS 2

1)
Al situar el puntero del Mouse sobre el borde de la ventana cuyo tamaño quiero modificar, el puntero cambia de forma, volviéndose más fina
y con doble punta. Si arrastro el Mouse mientras aprieto el botón izquierdo del Mouse, el tamaño de la ventana se reducirá.

2)
Una copia de seguridad completa (sistema operativo completo, todos sus programas, archivos, etc.) pueda ayudar a restaurar la
configuración de forma rápida y fácil. Otra razón para realizar una copia de seguridad del sistema completo es que Windows y las aplicaciones
realizan cambios “ocultos” en archivos sobre los cuales no se podría tener conocimiento. Windows utiliza algo llamado “registro”, que es una
base de datos de información, para seguir la pista de todos los cambios que se realizan a opciones, configuraciones, programas y otras
características. Entonces, al realizar una copia de seguridad del sistema completo, también copia el “registro”.
El procedimiento más simple para realizar una copia de seguridad es copiar los archivos con los que se trabaja cada día en un disco flexible al
final del día. Para realizar copias de seguridad todavía más fácilmente 
El problema de los disquetes es que son unidades magnéticas, y es muy común que al estar cerca de un campo magnético se modifique la
información contenida en el disquete. 

3)
El procedimiento más simple para realizar una copia de seguridad es copiar los archivos con lo que se trabaja cada día en un disco flexible al
final del día. Para realizar copias de seguridad, todavía más fácilmente, se pueden almacenar todos los archivos pertenecientes a un proyecto
en una carpeta común y entonces simplemente copiar la carpeta al disco flexible. Si los archivos que van a constituir la copia de seguridad
superan la capacidad del disco flexible, los mismos se pueden comprimir. 
Otra estrategia es copiar los archivos en una unidad flexible de mayor capacidad o sino en otra unidad fija. Si se está en una red, se podrían
incluso copiar los archivos a una unidad fija de otra computadora.

4)
Consideraciones generales para crear una copia de seguridad:
• Hacer copias de seguridad del sistema completo. Se debería hacer esto, por lo menos, una vez al mes.
• Hacer copias de seguridad incrementales. Estas copias se realizan para verificar los cambios que se producen en los archivos desde que se
realizó la última y mayor copia de seguridad. Debería hacer esto una vez a la semana, lo óptimo, una vez al día.
• Almacenar las copias de seguridad fuera de casa o el lugar de trabajo para protegerlos de desastres locales. 
• Realizar una prueba de “restauración”, para familiarizarse con los procedimientos de la misma.

5)
Técnicas de rotación de las copias de seguridad:
Siempre es conveniente realizar más de un juego de copias de seguridad para proteger los datos del robo, incendio, etc.
El esquema de rotación menos complejo consiste en utilizar tres juegos de copias (la actual, la previa, y la de hace dos semanas). Cada copia
contiene información equivalente a una semana. Se comienza realizando una copia de seguridad completa el lunes, y a partir de allí se crean
copias de seguridad incrementales cada día hasta el viernes. El lunes siguiente se repite el proceso. La opia actual permanece en la máquina,
la previa va a un ligar próximo y la de hace dos semanas a una ubicación exterior (donde este protegida de robos, incendios y otros desastres
naturales)
Otro esquema de rotación es el llamado método “abuelo” y requiere 22 juegos de copias. Consiste en:
1° Se etiquetan 5 juegos de “discos back up” con el rótulo “DIARIA”, otros 5 juegos con el rótulo “SEMANAL” y 12 juegos con los meses del
años; 2° cada lunes se comienza con las cintas “diaria” que corresponden a la semana del mes (el primer lunes “DIARIA 1”, el segundo lunes
“DIARIA 2”, etc.); 3° el martes, miércoles y jueves se realizan copias de seguridad incrementales; 4° el viernes se recuperan las cintas del
lugar de almacenamiento exterior, se crea otra copia de seguridad completa y se envían nuevamente al lugar de donde se recuperaron; 5°
utilizar siempre las cintas que correspondan a la semana del mes; 6° al final de cada mes, se hace otra copia de seguridad completa y se
envía al lugar de almacenamiento exterior.
Esta estrategia permite recuperar los datos de hace un año si fuera necesario y asegura que nunca se perderá más del equivalente a una
semana de datos. Debido a que las copias diarias se guardan en un lugar próximo, se puede recuperar hasta el equivalente de datos de un
mes sin tener que esperar mientras una cinta se recupera del lugar de almacenamiento exterior.
Otro aspecto importante a considerar es la sustitución de los discos (comúnmente CD o DVD regrabables de forma regular)

6)

Situar el puntero del mouse sobre el botón Inicio de la
barra de tareas y hacer clic con el botón izquierdo para
abrir el menú.

Situar el puntero del mouse sobre el botón Inicio de la
barra de tareas y hacer clic con el botón izquierdo para
abrir el menú.

Hacer clic sobre el comando Ejecutar para abrir el cuadro
de diálogo del mismo nombre.

Hacer clic sobre el comando Ejecutar para abrir el cuadro
de diálogo del mismo nombre.



En el cuadro de texto Abrir, escribir el nombre de archivo
y camino de acceso completo del programa que deseamos
ejecutar.

Hacer clicsobre el botón Examinar para abrir el cuadro de
diálogo de mismo nombre. En el cuadro de lista Buscar
en, seleccionar la carpeta donde encuentra situado el
archivo que deseamos ejecutar.

 Seleccionar el programa a ejecutar haciendo clic sobre su
nombre.

 Hacer clic sobre el botón Abrir, para cerrar el cuadro de
diálogo Examinar.

 Finalmente, hacer clic sobre el botón Aceptar para cerrar
el cuadro de diálogo Ejecutar y ejecutar el programa.

7)
Seguridad a corto plazo:
La primera medida de seguridad es ir salvando en memoria secundaria el trabajo realizado cada poco tiempo. Se recomienda esto porque lo
que se va creando se almacena en la memoria RAM y se pierde si el ordenador se apaga de golpe.
Seguridad a mediano plazo:
Es muy importante hacer copia de nuestros ficheros. Si los ficheros no son muy grandes se pueden copiar directamente en disquetes, pero si
el número y tamaño de nuestros datos es elevado, hay que usar programas específicos para hacer copias de seguridad. Se recomienda
tener más de una copia de seguridad.
Seguridad a largo plazo:
Es recomendable realizar copias de seguridad completas, de todo el disco duro. El esquema aconsejado normalmente para ordenadores de
muco uso es realizar una copia completa cada semana y una copia incremental diaria, dentro de la cual solo se guardan los ficheros que
fueron creados o modificados desde la última copia. Como la copia completa de un disco duro puede ocupar una gran cantidad de disquetes,
hace que el proceso de copia pueda hacerse muy largo. Para resolver este problema es útil recurrir al uso de unidades de almacenamiento
específicas para copia de seguridad (como las cintas, los discos magneto-ópticos, los CD-ROM gravables y los discos duros reemplazables. A
nivel casero son muy apropiados los disquetes Zip.)

8)
Los elementos a tener en cuenta al realizar una determinada técnica de rotación es la importancia que le demos a la información almacenada
en nuestras computadoras. Mientras más importancia le demos a nuestros ficheros y documentos, más rigurosa deberá ser la técnica de
rotación a emplear.

9) 
Para realizar una copia de seguridad de todo el disco rígido de mi computadora, utilizaría un disco rígido externo. 

10)
Para copiar pocos archivos en mi opinión lo más recomendable es utilizar un CD o un DVD (dependiendo de su peso)

11)
Una ventana tiene el aspecto de un rectángulo con una serie de información en su interior. En cada ventana existen una serie de aspectos
gráficos que permiten controlar su posición y tamaño. 
Generalidades: En Microsoft Windows aparecen bastantes tipos de ventanas, pero hay una serie de elementos comunes que suelen aparecer
en casi todas ellas. Sus colores se pueden configurar para adaptarlos al gusto de cada usuario. Ellos son: Menú de control, Barra de título (en
donde puede observarse el ícono del menú de control), Botón minimizar, Botón maximizar, Botón cerrar, Barra de desplazamiento vertical,
Borde, Barra de desplazamiento horizontal y una Zona de cambio de tamaño.
Barras de título: suele contener el nombre del programa y del archivo que está manejando. Cuando se arrastra, cambia la posición de la
ventana en la pantalla.
Botón de minimizar: cuando se pulsa sobre él, la ventana se colapsa a un ícono que aparece en la barra de tareas. Si se pulsa sobre el ícono,
la ventana recupera sus dimensiones originales.

12)
Los íconos de acceso directo son íconos especiales del Escritorio, creados por el usuario. Se utilizan para iniciar un programa previa pulsación
doble sobre el mismo.

13)
Procedimiento para crear un acceso directo del programa Word:
En el cuadro de texto Línea de comandos, escribir el nombre y camino de acceso del elemento para el que se desea crear el ícono de acceso
directo.
En la línea de comandos escribiría Microsoft Word.

14)
Otra forma de crear un ícono de acceso directo es:
1° Hacer clic sobre cualquier espacio vacío del escritorio para abrir el menú contextual correspondiente; 2° colocar el puntero del Mouse sobre
el comando Nuevo y ejecutar el comando Acceso directo del submenú haciendo clic sobre su nombre; 3° Hacer clic sobre el botón examinar,
para abrir el cuadro de diálogo del mismo nombre; 4° en el cuadro de lista desplegable Archivos de tipo, escoger Programas para que



muestre solamente los archivos ejecutables; 5° en el cuadro de lista Buscar en, seleccionar la carpeta donde se encuentra situado el archivo
para el que deseamos crear el acceso directo. Seleccionar el archivo haciendo clic sobre su nombre, y finalmente hacer clic sobre el botón
Abrir para cerrar el cuadro de diálogo Examinar.

15)
Mover una ventana:
1° Situar el puntero del Mouse sobre la barra de títulos de la ventana; 2° hacer clic con el botón izquierdo del Mouse y, manteniéndolo
pulsado, arrastrar la ventana hacia su nueva posición; 3° soltar el botón del Mouse para validar los cambios. 
Otra forma es:
Abrir el menú de control de la ventana, ejecutar el comando Mover, utilizar las flechas para desplazar la ventana hasta la posición deseada,
pulsar la tecla Enter para validar los cambios.

16)
Para ejecutar programas.

17)
Cambiar el tamaño de una ventana:
1° Situar el puntero del Mouse sobre el borde de la ventana cuyo tamaño se quiere modificar. El puntero tomará el aspecto de una flecha de
doble punta. Para modificar el tamaño de dos laterales al mismo tiempo, situar el puntero sobre el vértice correspondiente de la ventana; 2°
hacer clic con el botón izquierdo del Mouse y mantenerlo presionado mientras arrastra el puntero en la dirección deseada; 3° soltar el botón
del Mouse para validar los cambios o pulsar la tecla Esc para cancelarlos.
Otra forma es: 
1° Hacer clic sobre el menú de control de la ventana; 2° ejecutar el comando tamaño; 3° el puntero del Mouse tomará el aspecto de una
flecha de cuatro puntas; 4° pulsar a continuación la tecla de dirección correspondiente al lateral cuyo tamaño quiero modificar (flecha
derecha, flecha izquierda, flecha arriba, flecha abajo) El puntero presentará entonces el aspecto de una flecha de doble punta
correspondiente al lateral seleccionado; 5° pulsar la tecla Enter para validar los cambios o Esc para cancelarlos.

18) 
Organizar ventanas:
• Mosaico Horizontal: las ventanas quedan reducidas, en caso de que sean dos, a la mitad del tamaño de la pantalla, entrando dos ventanas
de diferentes programas en el total de la pantalla. En caso de que sean tres ventanas las que se encuentren abiertas, cada una ocupará un
tercio del monitor, etc.
• Mosaico Vertical: es la misma idea que el mosaico horizontal, pero en este caso las ventanas están organizadas en forma apaisada.
• Cascada: se acomoda una ventana sobre otra, de modo tal que lo único que se vea de las de atrás sea la Barra de título.
Cuando trabajo con dos ventanas al mismo tiempo, lo más cómodo para mí es organizarlas en Mosaico Horizontal. Si son más de dos, me
resulta más cómodo en forma de Mosaico Vertical.

19) 
Maximizar una ventana:
Una de las formas es haciendo doble clic sobre la Barra de título de la ventana. También se puede apretar con el botón izquierdo del Mouse el
botón Maximizar (el cual se encuentra en el margen derecho superior de la ventana, entre los botones de Minimizar y cerrar)
Restaurar una ventana: 
Para llevar a cabo esta acción, es necesario hacer clic sobre el botón Restaurar, representado por dos ventanas en miniatura superpuestas
(al pulsar ese botón la ventana recobra su tamaño y posición anteriores a cuando fue maximizada)
Maximizar una ventana:
Hacer clic sobre el botón minimizar (situado en el margen superior derecho de la ventana, a la izquierda del botón de maximizar). Otra forma
es situando el puntero del Mouse sobre la Barra de títulos, hacer clic con el botón derecho para abrir el menú contextual y ejecutar el
comando Minimizar. También se puede abrir el menú de control de la ventana y ejecutar el comando Minimizar.
Cerrar una ventana:
Hacer clic sobre el botón cerrar (situado en el margen superior derecho de la ventana, a la derecha del botón de maximizar). Otra forma es
situando el puntero del Mouse sobre la Barra de títulos, hacer clic con el botón derecho para abrir el menú contextual y ejecutar el comando
cerrar. También se puede abrir el menú de control de la ventana y ejecutar el comando cerrar.

20)
La ventana que está maximizada ocupará el espacio y tendrá la ubicación que el usuario haya determinado, pero será la única que se vea. La
ventana que se encuentra minimizada no se verá hasta que el usuario la maximice (cuando eso suceda la ventana se abrirá en la posición y
tamaño con que el usuario la había organizado)


