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PRESENTACIÓN
El proyecto GAMA – Gestión Ambiental en la Minería Artesanal- es
un proyecto de la Agencia Suiza para el desarrollo y la
cooperación, que desde el año 2001 viene trabajando con las
organizaciones de mineros artesanales de Ica, Ayacucho,
Arequipa y Puno.
El objetivo de la tercera fase del Proyecto GAMA es difundir de
manera sostenible las experiencias y conocimientos adquiridos en
gestión empresarial, técnico ambiental y socio organizativo a la
comunidad de los mineros artesanales.
La estrategia correspondiente apunta a priorizar acciones de
eficacia comprobada y perspectiva sostenible, mediante la
implementación de una plataforma de gestión de conocimientos
(GECO), cuya accesibilidad se basa en las Tecnologías de
Información y Comunicación (TIC); que permitan a los mineros
artesanales acceder a las experiencias y conocimientos
específicos adquiridos durante las dos primeras fases de GAMA y a
los que se generen en esta tercera fase.
Con el fin de que dicha estrategia sea viable y sostenible, se la ha
dividido en tres componentes: Contenido, conectividad y
capacitación y como parte de la capacitación se ha editado
este Manuel de computación básica e Internet con el que se
busca orientar a los mineros artesanales en el uso de la
herramienta Internet que les permitirá acceder a la Plataforma de
Gestión de Conocimientos (GECO) y que los acercará un poco
más al mundo de las tecnologías de información y comunicación.
Este manual ha sido diseñado como una guía práctica para el uso
de computadoras dirigida a los mineros artesanales y permitirá
conocer y utilizar algunos de los programas básicos así como el
uso de Internet.

Lima, Noviembre del 2007

2

Manual de Computación Básica e Internet

CONTENIDOS
1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.

LA COMPUTADORA.
¿Qué es una computadora?
¿Qué es el Hardware?
¿Qué es el Software
El Funcionamiento de la Computadora

2. WINDOWS.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.

El sistema Operativo
El Escritorio
Las barras y el Menú Inicio.
La ventana y sus partes.
El explorador de Windows.
Operaciones básicas

3. PAINT DE WINDOWS.
3.1
3.2
3.3
3.4

Ingresar a Paint
Pantalla principal de Paint.
Seleccionar una herramienta
Guardar el dibujo

4. WORD.
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
4.5.
4.6.

Mi primer documento.
Edición de documentos
Formatos.
Ortografía y Gramática.
Diseño de página
Impresión

5. EXCEL.
5.1.
5.2.
5.3.
5.4.

¿Que Es Excel?
Pantalla Principal de Excel
Barra De Menú
Crear un documento

3

Manual de Computación Básica e Internet

5.5. Ingreso de datos.
5.6. Formato de celda
5.7. Operaciones Básicas en Excel
5.8. Guardar archivos en Excel.

6. INTERNET.
6.1.
6.2.
6.3.
6.4.
6.5.
6.6.
6.7.

¿Qué es la Internet?
¿Para qué sirve la Internet?
Búsqueda de información.
Pasos para buscar información.
Ingreso a páginas Web. (Monitor de Sub Proyectos )
El correo electrónico.
El Chat (conversación en tiempo real)

4

Manual de Computación Básica e Internet

1. LA COMPUTADORA
1.1.

¿Qué es una computadora?

Es una máquina electrónica parecida a una calculadora pero
con la diferencia que podemos trabajar no solo con números sino
también con letras, imágenes y música.
La computadora es llamada también PC y fue inventada en el
año 1940 con la finalidad de apoyar a los hombres en su trabajo.
Partes de una computadora.
La computadora tiene las siguientes partes:

La computadora se sustenta en dos componentes principales: el
Hardware y el Software.
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1.2. ¿Qué es el Hardware?
Es la parte física, es decir es el conjunto de todos los dispositivos
mecánicos que componen la computadora y que se pueden
tocar.
Como parte del Hardware tenemos:
a. Dispositivos de entrada: son aquellos que sirven para introducir
datos en la computadora, por ejemplo:
Teclado:
El teclado es como una maquina de escribir y sirve para ingresar
datos a la computadora.
Mouse (Ratón):
Es el dispositivo de entrada a través del cual se dan órdenes a la
computadora. Para ellos el mouse determina la posición de un
indicador en la pantalla en forma de flecha al que se le llama
cursor.
Las operaciones que se hacen con el cursor son las siguientes:
Señalar.- consiste en colocar el cursor en un área especifica.
Click.- Consiste en pulsar uno de los botones del Mouse sobre
un área especifica.
Doble click.- consiste en pulsar 2 veces consecutivas el botón
izquierdo del Mouse sobre un área específica.
Arrastre.- Consiste en señalar un objeto de un área específica
y sin soltar el botón izquierdo del mouse jalarlo o llevarlo hasta
otra posición.
b. Unidad Central de Procesamiento (CPU): Es el cerebro de la
computadora que ejecuta cada una de las órdenes que le das
con el teclado y el mouse, es aquí que se realizan todos los
cálculos de la computadora y se procesan los datos.
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En el CPU se almacena información, como en nuestro cerebro,
esta información la podemos luego sacar y llevar a otras
computadoras a través de los dispositivos de almacenamiento.
c. Dispositivos de salida
Son todos los aparatos que sirven para obtener información de la
computadora. Luego del CPU, son los elementos que sirven para
que se complete el ciclo de comunicación entre la computadora
y nosotros. Por ejemplo el Monitor y la impresora.
Monitor:
Es una pantalla como la de un televisor, en ella aparecerá lo que
se escribe con el teclado y los programas de almacenados en la
computadora.

1.3. ¿Qué es el Software
Es un componente de la computadora, algo así como el cerebro
y está constituida por una serie de programas que permiten a la
computadora funcionar y realizar las cosas que nosotros le
indiquemos como por ejemplo escribir, dibujar, escuchar música,
hacer cálculos, comunicarnos etc. Estas instrucciones están
ordenadas en el disco duro del CPU.

1.4. El Funcionamiento de la Computadora
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Encender el equipo
Lo primero que debes hacer es revisar si la computadora está o
no conectada al tomacorriente o fuente de energía luego
deberás seguir los siguientes pasos:
a. Prende el regulador o estabilizador, es una caja pequeña
que tiene un botón. Verifica que este inclinado hacia “on”
o que se encienda la luz roja.
b. Enciende el CPU, presionando el botón grande de
encendido.
c. Enciende el monitor, preciando el botón principal del
mismo.
El equipo se iniciará desde el momento en que enciendes el CPU y
pasará a cargar el sistema operativo Windows.
Apagar el equipo

3ro finalmente has
click en el botón
Apagar

2do has click en el botón
apagar equipo.

1ro has click en el
botón Inicio.
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2. WINDOWS
2.1. El sistema Operativo
El programa más importante de una computadora y que le da
vida es el “sistema operativo” (S.O), que maneja y administra toda
la PC, es un software que permite controlar todas las funcione del
la computadora. Permite la ejecución de los demás programas,
ejecuta las tareas básicas como reconocer el teclado, el mouse,
la visualización de pantalla y de las impresoras.
El sistema Operativo más usado en la actualidad es “Windows”
que significa ventanas y lleva ese nombre ya que se basa en la
apertura de ventanas o cuadros de diálogos.

2.2. El Escritorio
Cuando encendemos la computadora ésta se demora un poco
en “cargar” los diferentes programas que tiene instalada. Lo
primero que aparecerá es lo que se denomina escritorio, en el
escritorio tenemos pequeñas imágenes o dibujos que representan
íconos que permiten identificar y ejecutar los programas o abrir las
carpetas que usamos frecuentemente.
¿Cómo organizar los iconos del escritorio?

1ro has
click
derecho
sobre el
escritorio

2do selecciona el menú organizar íconos, al
desplegarse
este
menú
puedes
elegir
organizarlos por nombres, por tipos, por
tamaños o por fechas con un click.
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¿Cómo crear un Acceso Directo?
Debes seleccionar el archivo deseado y con el botón derecho del
mouse selecciona la opción crear acceso directo y a
continuación tendemos un acceso directo que podremos mover
a donde deseemos.

2.3. Las barras y el Menú Inicio.
a. La barra de tareas.- Es la que se encuentra en la parte
inferior del escritorio, podemos añadir algunos accesos
directos para los programas que más utilizamos, así como
visualizar ventanas que tenemos abiertas.

b. El Botón Inicio.- Es el botón que se encuentra en la parte
inferior izquierda del escritorio, con él podemos acceder a
todas los programas instalados en el computador y así
crear documentos nuevos, hacer arreglos y cambios. Si lo
seleccionamos se desplegará un menú.
Con el menú inicio podrás realizar las siguientes acciones:

-

- Apagar el sistema: Aquí se
encuentran las opciones para
apagar y reiniciar la máquina.
- Todos los Programas: Aquí
encontraras una lista de los
programas instalados en la
computadora, siempre podrás
abrir los programas desde el
menú
inicio
pero
es
recomendable
que
tengas
accesos directos en el escritorio
para los programas que más
utilices.
- Ejecutar: Sirve para entrar a
programas y realizar órdenes,
generalmente de instalación.
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-

-

Buscar: permite ubicar archivos o carpetas (u otras
computadoras que estén en red)
Ayuda: aquí encontraras información para el uso de
Windows
Configuración: sirve para administrar funciones y
programas, instalar dispositivos desde el panel de control,
modificar características, detectar dispositivos.
Documentos: muestra los nombres de los últimos
documentos trabajados, así como un acceso o ingreso a la
carpeta Mis Documentos.

2.4. La ventana y sus partes.
Cuando ingresamos a un programa se dice que iniciamos una
“sesión de trabajo”. En ella creamos un documento o lo que nos
interesa y de esa forma abrimos una ventana.
La ventana esta compuesta de dos partes: las barras y el área de
trabajo.
2.4.1 Las barras.
Barra de título: Se encuentra en la parte superior e indica el
nombre del documento, el programa y en la esquina derecha
contienen los controladores de la ventana para Ampliar,
Minimizar, restaurar y cerrar la ventana.

Minimizar convierte la
ventana en un botón
pequeño

Maximizar amplia la
ventana a toda la
pantalla.

Cerrar, cierra
la ventana.

La barra de menús: En esta barra encontramos las opciones que el
programa nos permite realizar.
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Puedes hacer click en cualquiera de las opciones para visualizar el
menú, por ejemplo si das un click en Archivo se abrirá el siguiente
menú:

Si en un menú encuentras una opción que contiene puntos
suspensivos (por ejemplo Guardar como…) quiere decir que esta
opción necesita información para ejecutarse abriéndose después
un cuadro de dialogo adicional.
La barra de herramientas: contiene botones para ejecutar de
forma inmediata algunas de las operaciones más utilizadas.

La barra de desplazamientos: permiten moverse a lo largo y ancho
de la hoja de forma rápida y sencilla. El gráfico que se muestra a
continuación indica cual es está barra.

La barra de estado: ofrece cierta información al usuario. Esta
información puede variar según la ventana que tengamos
abierta.
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2.5. El explorador de Windows.
Es un programa que permite organizar y administrar las carpetas
así como los archivos de las unidades de la computadora:
diskette, CD o disco duro.
En la computadora los programas se muestran mediante iconos
que funcionan como botones para “ejecutar”
Pasos para iniciar el explorador:
1ro has click en el botón de inicio
2do coloca el mouse en Todos los Programas
3ro Coloca el mouse en Accesorios
4to coloca el mouse en explorador de Windows y hacer click
Ventana del explorador
Las partes de la ventana del explorador son:

Barra de título

Barra de menú

Barra de Herramientas

Barra de direcciones

Carpetas y archivos
Árbol de directorio
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Botones de la barra de herramientas del explorador.

Te permite ir a la
carpeta vista
anteriormente

Te permite subir de
nivel situándote en la
carpeta que contiene
a la actual

Te permite
cambiar las
vistas de las
carpetas

Te permite la búsqueda
de archivos.

2.6. Operaciones básicas
2.6.1

Crear documentos o carpetas

1ro Estando en el explorador debes entrar en el lugar donde
deseas crear documentos o carpetas
2do Del menú Archivo escoge la opción Nuevo y luego elegir la
opción de carpeta o documento según sea el caso. Al hacer
click se creará la llamada nueva carpeta o nuevo documento, la
cual estará lista para colocarle el nombre deseado.
También puedes crear carpetas o documentos en el explorador
de Windows:
1ro has click
derecho en un
espacio en
blanco.

2do Coloca el cursor sobre la
opción Nuevo y escoger
Carpeta o documento.
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2.6.2

Eliminar una carpeta o archivo.

1ro has click derecho en el documento o carpeta que vas a
eliminar
2do has click en la opción eliminar
2.6.3

Papelera de reciclaje.

Es un espacio reservado en el disco duro para que en caso de
haber sido eliminado algún elemento que nos era necesario,
podamos recuperarlo. Podemos ubicarlo en el escritorio.

2.6.4

Copiar carpetas o archivos.

Para copiar una carpeta o un archivo a otro lugar de tu
computador debes hacer lo siguiente:
1ro has click derecho sobre el documento o carpeta que se va a
copiar.
2do has click en la opción copiar.
Una vez seleccionada el lugar donde quieres colocar la carpeta
o archivo has clik derecho y escoge la opción pegar.
2.6.5

Cambiar nombre a una carpeta o archivo.

Si deseas cambiarle el nombre a una carpeta o un archivo debes
hacer lo siguiente:
1ro has click derecho en el documento o carpeta cuyo nombre
quieres cambiar
2do has click en la opción cambiar nombre
3ro Escribe el nuevo nombre
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Finalmente has click fuera de la carpeta o archivo para que los
cambios se hagan efectivos.
2.6.6 La ayuda de Windows.
La ayuda que incorpora Windows tiene como objetivo intentar
resolver algunas de las dudas sobre el manejo de algunos
componentes o herramientas de Windows.
Cuando acceda a la ayuda de Windows, saldrá en el lado
izquierdo de tu pantalla una caja conteniendo todos los temas a
los cuales tú como usuario podrá solicitar información. Para
acceder a los temas coloca el puntero del mouse en cualquier
tema y pulsa el botón de mostrar, se visualizará el tema al cual has
hecho referencia.
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3. PAINT DE WINDOWS
Ms Paint es un accesorio de Windows que nos permite hacer
dibujos a pesar de su manejo sencillo y sus limitadas capacidades
en comparación a otros programas.

3.1 Ingresar a Paint
Para ingresar al programa debes seguir los siguientes pasos:
1ro has un click en el botón Inicio.
2do sitúa el puntero del mouse en Programas, y después dentro de
este en Accesorios. Dentro de accesorios elije Paint.
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3.2 Pantalla principal de Paint.

Barra de título
Herramienta

Cuadro
de colores

Barra de
desplazamiento

3.3 Seleccionar una herramienta
Las herramientas disponibles se encuentran en una caja que lleva
su nombre. Para trabajar puedes ver las opciones en su respectivo
cuadro. Las seleccionas con un click según lo necesites.
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3.4 Guardar el dibujo
Una vez que conoce las herramientas ya puedes comenzar a
pintar y darle colores a cualquier dibujo. Cuando tengas el
“Dibujo” hecho, tienes que guardarlo; para ello debes realizar los
siguientes pasos:

1ro Has Click en el menú Archivo
2do Ve a la opción Guardar como
3ro En el cuadro que aparece en la parte superior busca la
carpeta en donde quieres guardar el dibujo, en el espacio en
blanco de la parte inferior donde dice Nombre: colócale un
nombre a tu dibujo.
Si queremos guardar los cambios realizados en el dibujo,
solamente debes hacer click en el comando Guardar del menú
Archivo. Si por algún motivo no estás de acuerdo con algún
cambio que haz hecho puedes realizar la siguiente operación:
1ro ve al menú de Inicio
2do Has Click en el opción Deshacer.
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4. WORD
4.1. Mi primer documento.
4.1.1 Arrancar Word
Lo primero que hay que hacer para trabajar con Word es arrancar
el programa. Podemos hacerlo de varias formas:
1. Desde el botón Inicio
, situado, normalmente, en la
esquina inferior izquierda de la pantalla
2. Desde el icono de Word
que puede estar situado en el
escritorio, en la barra de tareas, en la barra de Office o en el
menú Inicio.
Al menú Inicio puedes acceder desde el botón situado,
normalmente, en la esquina inferior izquierda de la pantalla y
desde ahí se pueden arrancar prácticamente todos los programas
que están instalados en el ordenador.
se
Al colocar el cursor y hacer clic sobre el botón
despliega un menú como el que presentamos abajo, al colocar el
cursor sobre el elemento Programas; se desplegara una lista como
la que ocupa la parte derecha de la imagen con los programas
que hay instalados en el ordenador. Busca el elemento Microsoft
Word y has clic sobre él para que se arranque el programa.

20

Manual de Computación Básica e Internet

4.1.2 Elementos de pantalla Principal.
Al arrancar Word aparecerá una pantalla como la que se muestra
a continuación. Está puede no coincidir exactamente con la que
ves en tu computadora, ya que cada usuario puede decidir qué
elementos quiere que se vean en cada momento.
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La barra de menús.
Desde los menús de esta barra se pueden ejecutar todos los
comandos de Word.
La barra de herramientas estándar
Contiene iconos para ejecutar de forma inmediata algunos de los
comandos más habituales, como Guardar, Copiar, Pegar, etc.
La barra de formato
Contiene las operaciones más comunes sobre formatos, como
poner en negrita, cursiva, elegir tipo de fuente, etc.
4.1.3

Escribiendo mi primer documento.

Ya teniendo la pantalla antes mostrada, veras que aparece una
rallita parpadeante en el espacio en blanco, allí puedes
comenzar a escribir mediante el teclado de tu computador,
4.1.4

Guardar un documento.

Lo que has escrito hasta ahora está almacenado en la memoria
de tu ordenador; si apagas el computador ahora, lo perdería y no
lo podrías recuperar. Con el comando Guardar quedará grabado
en el disco duro del ordenador (o en un diskette) de forma
permanente.
Pulsa en el icono Guardar
ésta:

y aparecerá una ventana como
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Para guardar un documento debes indicar el nombre con el que
lo quieres guardar, el tipo de documento que estás guardando y
la carpeta que contendrá tu documento. El nombre lo indicaras
en el campo Nombre de archivo, coloca allí el nombre que le vas
a dar tu primer documento.
El tipo del documento se lo decimos en el campo Guardar como
tipo; para los documentos Word será Documento de Word, que ya
viene definido por defecto.
4.1.5

Cerrar un Documento.

Cuando has terminado tu documento lo puedes cerrar
sencillamente haciendo click en el menú archivo y luego cerrar o
en el botón con una X ubicado en la parte superior derecha d la
ventana
4.1.6

Abrir un Documento

Para utilizar un documento que tienes guardado, primero, debes
de abrirlo. Para ello has click en el icono Abrir, y elije el archivo
que quieres abrir. Otra forma rápida de abrirlo es haciendo doble
“click” sobre el nombre del archivo.
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4.2. Edición de documentos
4.2.1

Como Editar un Documento.

Una de las ventajas de Word y de otros procesadores de texto, es
que podemos corregir o modificar un documento, y hacer otras
tareas en el como seleccionar, copiar, eliminar, deshacer, etc.
Además, cuando un documento en word no lo puedes ver por ser
muy grande, necesitas desplazarte en el documento, a
continuación veremos la forma:
4.2.2

Como Desplazarse Dentro de una Misma Pantalla.

1. A través del mouse o ratón: Desplaza el cursor del ratón hasta el
punto elegido y has click.
2. Con la teclas de dirección: arriba/abajo, izquierda/derecha,
inicio, fin.
4.2.3

Como Desplazarse en Todo el Documento.

Mediante las Barras de desplazamiento. Las barras de
desplazamiento (horizontales y verticales) permiten movernos a lo
largo y ancho del documento de forma gráfica. La longitud de
barra de desplazamiento vertical representa la longitud del
documento y el cuadrado pequeño que hay en su interior
representa la posición actual del punto de inserción.

4.2.4

Seleccionar.

Para realizar muchas operaciones (copiar, cambiar el formato,
etc.), previamente hay que decirle a Word sobre qué parte de
texto tiene que actuar, en esto consiste seleccionar. Se puede
hacer de las siguientes formas:
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1. Por medio de mouse: Arrastrando. Coloca el cursor al principio
de la selección, presiona el botón izquierdo y, sin soltar el botón,
mueve el cursor hasta el final de la selección.
Nota: Para selecciona un gráfico o una imagen basta con hacer
click encima, el gráfico quedará enmarcado por un recuadro
negro.
2. Además podemos seleccionar por medio del teclado: Utilizando
combinaciones de las teclas mayúsculas + control + las flechas de
dirección.
4.2.5

Eliminar

Para borrar o eliminar lo seleccionado basta con presionar la tecla
Supr.
4.2.6

Deshacer

Afortunadamente Word nos permite corregir los errores fácilmente.
Si acabas de borrar un párrafo completo y te das cuenta que no
era ese el párrafo que queríamos borrar, no es necesario que te
desesperes. Con un solo click puedes deshacer la acción errónea
y recuperar el párrafo. Veamos cómo deshacer acciones:
a. La última Acción Realizada.
Para deshacer la última acción realizada, pulsa el icono deshacer,
de la barra de herramientas. También puedes deshacer
desde el menú Edición, en la opción Deshacer escritura.
Otra forma más para deshacer es pulsar CTRL + tecla Z.
b. Las últimas Acciones Realizadas.
Si haces click en el triángulo que hay a la derecha del icono
deshacer,

aparecerá una lista con últimas acciones para
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deshacer, colocando el cursor en esa lista podrás deshacer varias
acciones a la vez. Por ejemplo, si colocas el cursor en la tercera
línea
de
la
lista
desharás
tres
acciones.
La lista te indicará de forma abreviada cuales son las diferentes
acciones que puedes deshacer, por ejemplo, Escritura.
4.2.7

Rehacer.

Utilizando el icono Rehacer, de la misma forma, puedes rehacer
las acciones que acabas de deshacer. Por ejemplo, si pones en
cursiva un párrafo y deshaces la acción porque piensas que no
queda bien pero al cabo de un momento piensas que sí queda
mejor en cursiva puedes rehacer la acción y volver a dejarlo en
cursiva.
4.2.8

Copiar, Cortar Y Pegar.

Cuando hablamos de copiar nos referimos a colocar una copia
en otro lugar; mientras que cuando hablamos de cortar queremos
decir quitar algo de un lugar para llevarlo a otro lugar. Se pueden
utilizar varios métodos:
1. Mediante el ratón y los iconos del menú de Herramientas:
Selecciona el elemento ( carácter, palabra, párrafo,..) a copiar o
cortar, hacer click en el icono copiar o cortar,

,

, coloca el

cursor en el punto de destino y hacer click en el icono pegar.
2. Mediante menú:
Selecciona el elemento a copiar o cortar, ir al menú Edición, elije
la opción copiar o cortar. Coloca el cursor en el punto de destino,
y elije pegar del menú edición.
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3. Mediante ratón:
Selecciona con doble click, presiona el botón derecho, elije
copiar o cortar, en el menú contextual, ve a la posición donde
vas a copiar o pegar, presionar botón derecho y elegir pegar.

4.3. Formatos.
Al hablar de formato de un texto, se refiere al aspecto del
texto, es decir con la forma de presentar el texto. Por ejemplo: es
probable que deseamos que el texto tenga un tipo de letra en
particular, un tamaño específico, subrayar o resaltar algunas
frases.
4.3.1

Tipos de Formato

1. Formato carácter. Afectan a los caracteres en sí mismos como
el tipo de letra o fuente, tamaño, color, etc..
2. Formato párrafo. Afecta a grupos de caracteres como líneas y
párrafos, por ejemplo alineación y sangrías.
3. Otros formatos. Aquí se incluye el resto de acciones que se
pueden hacer sobre el formato como tabulaciones, cambio a
mayúsculas, numeración y viñetas, bordes y sombreados, etc.
En este manual se verán los aspectos básicos.
1. Formato Caractér.
Los caracteres son todas las letras, números, signos de
puntuación y símbolos que se escriben como texto. Las letras
escritas con WordArt o incluidas en imágenes, no se consideran
caracteres a estos efectos.
Vamos a ver las posibilidades más comunes para variar el
aspecto de los caracteres que están disponibles en la barra de
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formato o en una parte de la barra estándar: fuente, tamaño y
estilo de fuente.

a. Fuentes
Para cambiar el tipo de letra o fuente lo primero que tienes que
hacer es seleccionar los caracteres, palabras o líneas sobre los
que quieres realizar el cambio. A continuación has click sobre el
pequeño triángulo que hay al lado de la fuente actual,
esto hará que se abra una ventana con las
fuentes disponibles, seleccionas la que quieres y listo.
b. Tamaño
De forma parecida puedes cambiar el tamaño de la fuente.
Selecciona el texto y has click en el triangulo para buscar el
tamaño que deseas o escríbelo directamente. La unidad de
medida es el punto (72 puntos = 1 pulgada = 2,54 cm.), los
tamaños más utilizados son 10 y 12 puntos.
c. Estilo
Una vez fijada la fuente y el tamaño puedes cambiar el estilo a
uno de los tres disponibles: negrita, cursiva y subrayado .
Basta con que selecciones el texto y hagas click en el
botón correspondiente. Observa como al aplicar un estilo, el
botón correspondiente queda presionado (se ve en un tono más
Para quitar un estilo que has aplicado
claro).
previamente, selecciona y vuelve a hacer click sobre el estilo.
También se pueden aplicar varios estilos a la vez, por ejemplo,
negrita y cursiva.
estilos consecutivamente.

Simplemente tienes que aplicar los
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2. Formato De Párrafo.
Los párrafos son unidades dentro del documento Word que tienen
sus propias características de formato, pudiendo ser diferentes de
un párrafo a otro.

Estos son los botones
cuatro tipos de alineación:
justificada

para fijar la alineación. Hay
izquierda, centrada, derecha,

4.4. Ortografía y Gramática.
La revisión ortográfica y gramatical es otra de las grandes
aportaciones de los procesadores de texto como Word. Evitar que
haya errores en nuestros textos es ahora mucho más fácil. No
obstante conviene saber que revisar un documento y que Word
no encuentre ningún error no quiere decir que, necesariamente,
sea así. Ya que hay errores que Word no puede detectar puesto
que dependen del contexto.
Existen varias formas básicas de revisar la ortografía:
1. Haciendo clic en el icono revisar de la barra estándar
2. Pulsando F7.
3. Ir al menú Herramientas y elegir Ortografía y gramática y
Aceptar
Aparecerá una pantalla y deberás decidir qué botón de la
derecha pulsar, en este caso el más adecuado sería "Cambiar
todas", pero veamos el significado de cada uno de ellos:
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-Omitir. No realiza ninguna acción sobre la palabra no encontrada
y continua revisando el documento.
-Omitir todas. Cada vez que vuelva a encontrar la misma palabra
la pasará por alto sin realizar ninguna acción sobre ella. Continúa
revisando el documento.
-Agregar. Añade la palabra no encontrada al diccionario
personalizado. Podemos usar esta acción cuando consideremos
que la palabra no encontrada es correcta y por lo tanto no
queremos que la vuelva a detectar como no encontrada.
-Cambiar. La palabra seleccionada de la lista de sugerencias
sustituirá a la palabra no encontrada. Si no hay ninguna
sugerencia que consideremos acertada podemos escribir
directamente sobre la palabra no encontrada la corrección que
creamos oportuna y pulsar este botón.
-Cambiar todas. Cambia automáticamente todas las veces que
aparezca la palabra seleccionada de la lista de sugerencias por
la palabra no encontrada.
-Autocorrección. Agrega la palabra no encontrada y la palabra
seleccionada de la lista de sugerencias a la lista de
Autocorrección.
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4.5. Diseño de página
4.5.1

Configurar Página.

Cuando estas escribiendo en un documento Word es como si lo
hiciéramos en una hoja de papel que luego puede ser impresa.
Por lo tanto, existe un área en la cual podemos escribir y unos
márgenes en los cuales no se puede escribir.
Estos márgenes se definen en el menú Archivo, la opción
Configurar página... allí se mostrará una pantalla como ésta:

En esta pantalla puedes fijar los márgenes tecleando los cm.
deseados en cada campo.

4.6. Impresión
Formato de Impresión
Se puede imprimir de dos formas:
a) Desde el icono
imprimir de la barra estándar. Se utiliza
cuando no queremos cambiar ninguna característica de
impresión.
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de la barra estándar y nuestro
Debes hacer click en el icono
documento se imprime directamente. En este caso se imprimen
todas las páginas del documento, con las opciones definidas en
ese momento.
Antes de mandar la primera impresión del documento, es
conveniente que compruebes las opciones definidas en ese
momento, para ello tenemos que utilizar el menú Imprimir.
b) Desde el menú Archivo, Imprimir o (CTRL + P ) . Cuando
queremos cambiar alguna característica de impresión. Por
ejemplo, el número de copias, imprimir sólo alguna página del
documento, etc...
Desde el menú Archivo, selecciona Imprimir o bien directamente
( CTRL + P ), aparecerá una pantalla como la de abajo:
Rellenamos las opciones deseadas y pulsamos el botón Aceptar.

Haciendo click en el botón Opciones, se abre otra ventana en la
que podras seleccionar varias opciones, entre otras la de Orden
Inverso muy útil cuando tengas una impresora que deja las hojas
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boca arriba, si tienes está opción activada empieza por imprimir
la última hoja dejando de esta manera las páginas ordenadas.

5. EXCEL
5.1. ¿Que Es Excel?
Excel es una hola electrónica muy similar a una calculadora, pero
con muchas más funciones. Esta compuesta por funciones y
botones que posibilitan un manejo amigable y confiable de los
datos.
Para acceder a este programa solo debes hace doble click en el
icono

ó hacer click en Inicio/programa/Microsoft Excel.
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5.2. Pantalla Principal de Excel

Barra de Titulo

Barra de menú
Barra estándar
Celda

Barra de formato

Barra de Formulas

5.3. Barra De Menú.
En esta barra se encuentran los comandos disponibles para las
diferentes tareas que podemos llevar a cabo:
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Menú Archivo: en este menú encontrarás comandos que te van a
permitir la manipulación de los archivos que vas a utilizar. Los más
utilizados son: El comando Nuevo permite la creación de un nuevo
documento. Cuando quieres recuperar un documento que has
guardado con anterioridad, debes utilizar el comando Abrir, allí se
despliega un cuadro de dialogo, en el cual debes seleccionar el
archivo que deseas abrir. El comando Guardar, te permite grabar
los cambios a los documentos que estas modificando. Configurar
Página, te sirve para especificar las características de las Páginas
del documento (tamaño, orientación, etc.). Con Imprimir enviarás
el documento a la impresora, dependiendo de la manera que lo
definas en ese cuadro de dialogo.
Menú Edición: Las funciones de manipulación directa de los
elementos integrantes del documento, son las que encontraras en
este menú. Por ejemplo los dos primeros comandos al comienzo
de este menú te permiten deshacer o rehacer acciones que le has
realizado al texto. Los comandos Cortar, Copiar, y Pegar te
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permiten con suma facilidad el traslado de elementos de una
región del documento a otra. Borrar eliminará el texto que has
escrito previamente.
Menú Ver: Aquí defines el aspecto de Excel, para el área de
trabajo y las Barras de Herramientas. En este menú existen las
opciones de vista, las cuales te permiten definir como se verá el
documento en el área de trabajo de Excel. Adicionalmente
puedes definir qué Barras de Herramientas, quieres utilizar en Excel.
Menú Insertar: El menú insertar te permite la inserción en el
documento, de múltiples y variados elementos como: Celdas,
Filas, Columnas, Hojas de Cálculo, Gráficos, Imágenes, etc. A
través de este menú también puedes, definir comentarios,
hipervínculos, etc.
Menú Formato: Mediante este menú tienes acceso a los
comandos que te van a permitir afinar el formato de los elementos
componentes del documento, como son: las Celdas, Filas,
Columnas, Hojas, etc. Puedes, además, dejar que Excel le
proporcione un formato automático al documento o escoger
entre un estilo entre una galería de estilos de documentos.
Menú Herramientas: Aquí encontraras herramientas adicionales de
Ortografía y Gramática, Corrección Automática, etc. Puedes
encontrar también herramientas de protección de documentos,
Generadores de Macros, Personalización del Entorno y Asistentes
para Búsquedas y otras actividades Además del las opciones de
configuración y de personalización del Excel.

5.4. Crear un documento.
Cuando abras el programa verá en la pantalla además de los
menús y las barras el área de trabajo, el documento que acabas
de abrir cuyo titulo es Libro 1 puedes tener desde 3 hasta 225
hojas. Automáticamente se activará la primera hoja de trabajo
llamada Hoja 1.
5.4.1



Características de la hoja.
Esta hoja está formada por una serie de celdas, cada una
de ellas tiene una dirección. La cual es determinada por la
columna y la fila que ocupa. Ejemplo A1, B2 etc.
Las columnas tienen un encabezado etiquetado con letras
y las filas están marcadas hacia abajo con números.

36

Manual de Computación Básica e Internet




Cada hoja de trabajo tiene 256 columnas y 65.536 filas
Las celdas se activan haciendo click en ellas. Lo que se
digitara en ellas será el contenido de la celda.
Se puede manipular los datos en una hoja de trabajo
seleccionando y realizando operaciones en ellos.

5.5. Ingreso de datos.
Para ingresar datos primero debes moverte de una celda a otra
utilizando las teclas de direcciones del teclado
Luego de ingresar los datos deseados pulsa la tecla Enter para fijar
el dato en dicha celda y veras que el indicador salta en la celda
inferior.

Observa que los datos de tipo textual se alinean a la izquierda de
cada celda y los de tipo numérico se alinean a la derecha.
5.5.1

Modificación de datos ya ingresados.

Selecciona la celda a modificar y has doble click sobre ella o
pulsar la tecla F2. Cambiar el contenido que deseas de la celda y
has las modificaciones. Al finalizar los cambios pulsa la tecla Enter
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5.5.2

Selección de celda.

Para seleccionar un bloque de celdas realiza lo siguiente:
Coloca el cursor de posición en la primera celda del bloque que
piensas seleccionar. Mantén presionada la tecla (shift) y
desplázate cubriendo las celdas que quieras seleccionar
La primera celda de un bloque siempre aparece de color blanco.
Después de seleccionar un bloque de celdas puedes aplicarle
cualquier formato, por ejemplo: fuente, estilo, tamaño, color,
alineación, bordes y sombreado, etc.

5.6. Formato de celda.
Teniendo un texto seleccionado puedes cambiar su presentación
a través de la barra de formato.

Las celdas y las líneas que se ven en la hoja de cálculo son
referenciales, esto significa que no aparecerán en la impresión. Si
deseas aplicar un determinado borde has lo siguiente:
1. Has click en el icono de bordes.
2. Selecciona el tipo de borde que vas a aplicar y has click en
aceptar
Si desea poner un color de relleno a la celda debes hacer lo
siguiente:
1. Has click en le icono de color de relleno
2. Selecciona el color del relleno que va a aplicar y haga click
en aceptar.

Si desea escribir a color debe hacer lo siguiente:
1. Has click en el icono de color de fuente.
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2. Seleccione el color de la fuente que quieres aplicar y has click
en aceptar.
5.7. Operaciones Básicas en Excel.
Excel te permite realizar diferentes operaciones. Para ello debes
proceder de la siguiente manera
Sumar:
1. Ubícate en la celda donde quieres colocar el resultado final,
pulsa al mismo tiempo las teclas SHIFT e Igual (=)
2. Selecciona la celda con el primer monto a sumar
3. Pulsa la tecla SUMAR (+)
4. Selecciona la siguiente celda que deseas sumar.
5. Así sucesivamente incluye todas las celdas deseadas
uniéndolas con la tecla (+)
6. Finalmente pulsa la tecla Enter.
De este mismo modo puedes realizar diferentes operaciones tales
como:
Sumar, usando la tecla (+)
Restar, usando la tecla (-)
Multiplicar, usando la tecla (*)
Dividir, usando la tecla (/)

5.8. Guardar archivos en Excel.
Para guardar los archivos de Excel debes de proceder de la
misma manera como lo hiciste con un documento Word: ve a la
opción archivo, luego a Guardar como y allí coloca el nombre a
tu documento y has click en la opción Guardar.
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6. INTERNET
6.1. ¿Qué es la Internet?
Internet es una gigante red que conecta miles y miles de
computadoras las 24 horas del día en todo el planeta. Estas
computadoras están enlazadas electrónicamente entre sí por
medio de cable telefónico o las señales de satélite.
Todo lo que hacemos mediante Internet se expresa en un solo
hecho básico: como clientes de la red nos conectamos a un
servidor con el fin de recibir o enviar información.

6.2. ¿Para qué sirve la Internet?
Sirve para comunicarnos con otras personas e instituciones así
como para obtener información.
Entre los servicios más conocidos y utilizados tenemos:
 Búsqueda de información
 Correo electrónico (e-mail)
 Noticias
 Foros electrónicos
 Chat (conversaciones escritas en tiempo real)

6.3. Búsqueda de información.
En la Web la búsqueda de información se hace a través de
Motores de Búsqueda, o simplemente buscadores.
Existen muchos de ellos, como: Google.com, yahoo.com,
latinguia.com, excite.com, altavista.com y otros.
Los resultados de una búsqueda normalmente están clasificados
en orden de importancia.

6.4. Pasos para buscar información.
Para la búsqueda de información seguimos los siguientes pasos:
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1ro debes Ingresar a Internet, para esto debes hacer click en el
botón de inicio, luego ve a programas y has click en el iconos de
Internet Explorer

o Mozilla FireFox

.

2do Escribe en la barra de direcciones, la dirección de un
buscador. Ejemplo www.google.com y luego hacer click en la
opción Ir o pulsa la tecla Enter.

3ro Cuando cargue la página principal escribe el nombre del
tema que quieres buscar y luego has click en Búsqueda en
Google. Por ejemplo: Minería Artesanal en el Perú.

4to Aparecerá una ventana como la que aprecias arriba, la
misma que te muestra una serie de títulos relacionados al tema
que estas buscando, deberás escoger uno de estos títulos.
5to Haces click en el título elegido y obtendrás la información
desarrollada, algunas páginas presentan una serie de subtítulos, a
cuya información también puedes ingresar con sólo hacer un
click.
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La información que obtienes puedes guardarla en el disco duro de
la computadora haciendo click en el menú Archivo/ guardar
como… al abrirse la ventana debes buscar la unidad donde
deseas guardar tu documento: luego colocas el nombre y das un
click al botón guardar.

6.5. Ingreso a páginas Web. (Monitor de Sub Proyectos )
Cuando tienes una dirección web y deseas ingresar a ella,
deberás hacer lo siguiente: por ejemplo veamos como usar la
página del Monitor de Sub Proyectos de GAMA.
1ro Ingresa a Internet y escribe en la barra de direcciones, la
dirección de un buscador. Ejemplo: www.gama-peru.org/monitor/
y luego hacer click en la opción Ir o pulsa la tecla Enter.
2do Cuando la página Web haya cargado podrás ver, haciendo
click en cada región, la lista de las propuestas de sub proyectos y
los sub proyectos en ejecución. Así también, ingresando a cada
sub proyecto, podrás ver los comentarios realizados en cada uno
de ellos.
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6.6. El correo electrónico.
El correo electrónico es un mensaje o “carta” que se envía desde
una computadora a otra.
Se pueden enviar o recibir mensajes personales, o de negocios,
incluso con archivos anexados (imágenes, videos o documentos).
Para usar el correo electrónico necesitas tener una dirección y
una clave secreta.
La dirección se muestra así:
miusuario@hotmail.com
miusuario@yahoo.com
miusuario@latinmail.com etc.

6.6.1

Como funciona.

El correo electrónico funciona como una carta. Así como la carta
se detiene en distintas oficinas postales antes de llegar a su
destino, los e-mail pasan de una computadora (conocido como
servidor de correo) a otra a medida que viajan por la Internet.
Cuando los mensajes llegan a la dirección enviada estos se
almacenas en un buzón electrónico hasta que el destinatario lo
abra. Este proceso tarda pocos segundos y nos permite
comunicarnos rápidamente con gente de todo el mundo, a
cualquier hora del día o de la noche.
Para recibir un correo o carta electrónica debemos crear nuestra
propia dirección. Existen muchas empresas que ofrecen correos
electrónicos gratuitos. Y para poder acceder a este servicio sólo
necesitamos ingresar a su página Web, llenas los datos que nos
solicitan y listo. Algunas de estas empresas son:
Hotmail.com: www.hotmail.com
Latinmail: www.latinmail.com
Yahoo: www.Yahoo.com
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6.6.2

Crear una nueva cuenta en Hotmail.

A continuación te explicaremos el proceso a seguir para crear un
correo electrónico. Hay que suponer que has elegido crear tu
correo en Hotmail, entonces:
1. Ingresa a Internet Explorer haciendo click en el siguiente icono

2. Escribe la dirección de la página Web de Hotmail
(www.hotmail.com) y ubica la opción Registrarte en el lado
derecho.
3. Llena los datos que te solicitan, los datos que llevan un asterisco
(*) son necesarias, cuando termines de llenar el formulario debes
hacer click en la opción aceptar.
4. Para las computadoras que tienen instalado el Windows live
aparecerá una pantalla que te pedirá escogen entre la opción
básica y completa. Has click en recibir la versión básica. Ahora ya
tienes tu nuevo correo electrónico. No olvides que para ingresar
nuevamente debes recordar tu usuario y tu contraseña.
6.6.3

Redactar un mensaje.

Luego de crear el correo electrónico harás click en la opción
Nuevo para escribir un mensaje.
En el recuadro que dice PARA escribe la dirección de la persona a
la que va dirigido el e-mail.
Si deseas enviar una copia a otros correos electrónicos los
escribirás en los recuadros que dicen CC.
En el recuadro Asunto deberás escribir una frase que resuma el
motivo del mensaje, por ejemplo: Feliz Cumpleaños.
En el recuadro más grande escribirás el texto del mensaje.
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Cuando el mensaje este listo presionarás el botón Enviar ubicado
en la parte superior.
De ésta manera el mensaje habrá sido enviado.
6.6.4

Leer tus mensajes.

Al entrar a tu correo electrónico ingresarás automáticamente a tu
bandeja de entrada notarás que en el lado derecho de tu
pantalla hay una lista de los correos que has recibido, los enlaces
de color amarillo son aquellos correos que aún no has leído, para
leerlos solo deberás hacer click sobre el texto amarillo e
inmediatamente después ingresarás al mensaje. Si deseas
responder ese mensaje solo debes hacer click en la opción
responder, la maquina colocará por defecto el correo a quien ira
dirigido el e-mail en el recuadro Para, luego procede como te
hemos indicado en la sección anterior.

6.7. El Chat (conversación en tiempo real).
Chat significa en castellano charlar. Chatear entonces significa
conversar, aunque sin escuchar la voz de nuestro interlocutor. Esta
comunicación escrita se hace mediante el teclado, en tiempo
real, con otra persona a la distancia que también tiene una
computadora conectada a Internet.
Puedes usar tu cuanta de Hotmail y el programa MSN Messenger
para iniciar una conversación (Chat).
1. Debes ingresar al programa MSN Messenger, haciendo
click en el menú Inicio/Programas/Messenger (MSN)
2. Posteriormente, te pedirán ingresar tu dirección electrónica
y tu clave secreta.
3. Luego ingresarás a la ventana donde podrás “chatear”,
esta ventana se muestra así:

45

Manual de Computación Básica e Internet

4. En esta ventana se muestran todos tus contactos o las
personas con las que conversas frecuentemente (con un
icono de color verde cuando están en línea). Para chatear
por primera vez debes agregar a tu lista los correos
electrónicos de nuestros conocidos.
Así, puedes conversar con algunos de ellos, cada vez que
estén en línea, es decir cada vez que estén en una
computadora conectada a Internet.
5. Una vez establecida nuestra lista de contactos, ubicamos
el nombre de la persona con la que queremos conversar y
hacemos “doble click” con el mouse la ventana que
aparece se verá así:
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6. Ya en esta ventana podrás empezar a conversar,
escribiendo con el teclado en el espacio inferior, una vez
escrito el mensaje enviarás el texto pulsando el botón
Enviar.
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