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TEMA 3: SISTEMA OPERATIVO LINEX.
0 SISTEMA OPERATIVO LINEX.

0.1. ¿Que es un sistema operativo?.

Es un conjunto de programas que, instalados en el ordenador, permitan controlar el funcionamiento 
de todos los dispositivos físicos (Hardware) conectados al mismo, incluidos los programas y 
archivos utilizados por éstos (Software).

      Es decir el sistema operativo permite controlar los distintos dispositivos hardware, como por 
ejemplo configurar una impresora, controlar el volumen de altavoces, etc, por otro lado es el 
encargado de gestionar la información que existen en los distintos dispositivos de almacenamiento, 
como es el disco duro, disquetes o cd-rom etc, además de servir de soporte a otros programas de 
aplicación.

En resumen un sistema operativo es: 
– Conjunto de programas que:

– Controla los dispositivos físicos.
– Gestiona los archivos.
– Sirven de soporte a otros programas de aplicación.

      Los sistemas operativos más utilizados son el Windows desarrollado por Microsoft, ahora bien 
en los ordenadores del instituto el sistema operativo instalado es el LINEX.

0.2. ¿Que es el LINEX?

LinEx es un nuevo proyecto de software libre en Extremadura, surge como una iniciativa impulsada 
por la Consejería de Educación, Ciencia y Tecnología de la Junta de Extremadura, cuyo principal 
objeto radica en la incorporación en la red tecnológica educativa, que dotará a todas las escuelas 
con un ratio de un ordenador por cada dos alumnos con conexión a Internet. En el futuro se 
dispondrá de un portátil para cada alumno, los cuales funcionarán bajo sistema operativo LINEX.
El suministrador de LINEX es DEBIAN, actualmente en otras comunidades se está poniendo S.O 
LINUX como es en el caso de Andalucia donde tienen Guadalinux cuyo administrador es 
UBUMTU.

LINEX es un sistema operativo como puede ser Windows, Solaris, etc, con la diferencia de que es 
un sistema LIBRE es decir gratuito y además con el código de programación abierto lo que permite 
a personas con ciertos conocimientos poder modificar características del sistema operativo. 

 0.3. Características del sistema operativo LINEX.

· Multitarea: Ejecuta varios programas al mismo tiempo.
· Multiusuario: Muchos usuarios usando la misma maquina al mismo tiempo, perfecto
para empresas grandes. Por ejemplo el ordenador del profesor es utilizado por todos los profesores.
. Libre: Es gratuito y permite modificar su programación.
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1.- LA COMUNICACIÓN CON EL ORDENADOR

Como todo proceso de comunicación que se precie, este debe ser bidireccional. En este 
sentido son cuatro los periféricos básicos que se emplean en este proceso: la pantalla y la impresora 
servirán para que el ordenador nos informe del resultado de nuestras acciones, mientras que teclado 
y ratón se utilizarán para la introducción de datos en el ordenador.

1.1 El teclado
El teclado de un ordenador no difiere en esencia del teclado de una máquina de escribir.
No obstante, su utilización sí es diferente, tanto en su uso como en su función.

Como observamos en la figura 1.1, existen una serie de teclas específicas en el ordenador, que no 
existen en la máquina de escribir. Además, muchas de las teclas traen impresos dos o más 
caracteres.

Veamos ahora las teclas más significativas. 

✗ La tecla Intro (o Return en algunos teclados). Se utiliza para confirmar un dato al ordenador, 
normalmente el que se nos ofrezca por defecto. En un procesador de textos su uso más habitual es 
crear párrafos. En el teclado numérico de la parte derecha tenemos otra tecla similar, aunque no 
siempre hace la misma función.
✗ Esc (escape). Su pulsación regresa al ordenador a la situación previa. Equivale a pulsar el botón 
cancelar en un cuadro de diálogo.
✗ Control. Por sí sola no tiene efecto ninguno. Se usa en combinación de otras teclas: pulsando 
primero esta tecla, manteniendo la pulsación, a continuación pulsado la tecla deseada y, por último, 
liberando ambas. Su propósito puede ser variado. 
✗ Mayús (mayúsculas). Su utilización es idéntica a la anterior. Su uso más habitual es transformar 
en mayúsculas la tecla pulsada en segundo lugar. Mediante esta combinación, en las teclas con más 
de dos caracteres, se obtendrá el situado en la esquina superior izquierda. Si se quiere escribir el 
símbolo del dólar, deberemos teclear Mayús-4.
✗ Alt (alternativa). Como las dos anteriores, es una tecla para usar en combinación y suele usarse 
en sustitución del ratón combinando esta tecla con la que se muestre subrayada en un dialogo, 
menú...
✗ AltGr (Alternativa Gráfica). En las teclas que tengan tres caracteres impresos, mediante su uso 
combinado obtendremos el carácter situado en el ángulo inferior derecho. Por ejemplo, para obtener 
el símbolo arroba, pulsaremos simultáneamente AltGr-2.
✗ Del (Borrado). Pulsando esta tecla se borrará el carácter que se encuentra a la
izquierda del cursor, o el texto que previamente se haya seleccionado.
✗ Supr (Suprimir). Pulsando esta tecla se borrará el carácter que se encuentra a la
derecha del cursor, o el texto que previamente se haya seleccionado.
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1.2 El ratón
El movimiento físico del ratón se traduce en el movimiento de una flecha, normalmente
blanca o negra, por la pantalla del ordenador. Esta flecha recibe el nombre de puntero.
Ahora veremos algunos conceptos básicos sobre el ratón.

Los elementos que componen el ratón son:
✗ Botón izquierdo: su uso habitual es seleccionar un objeto, lanzar un programa o
elegir un menú o comando de menú.
✗ La rueda central: se utiliza para desplazar el contenido (información) de una
ventana.
✗ El botón derecho: se utiliza para desplegar un menú contextual, si está disponible,
cuyo contenido varía en función de donde se encuentre el puntero del ratón.

En el uso del ratón suelen darse cuatro técnicas básicas:
1. Hacer clic: pulsar y soltar cualquiera de los dos botones del ratón sin desplazarlo. Si el clic es 
con el botón izquierdo normalmente ejecutará un programa, abrirá un carpeta, desplegará un menú o 
elegirá el comando de un menú. Si el clic es con el botón derecho se desplegará un menú 
contextual, concepto que se tratará más adelante.
2. Doble clic: pulsar dos veces consecutivas y rápidas el botón izquierdo del ratón, sin desplazar 
este. Suele ser una técnica utilizada para seleccionar palabras o párrafos dentro de determinados 
programas. En ocasiones, y dependiendo de la configuración del ordenador, sustituye al clic 
izquierdo.
3. Arrastrar: Está técnica consiste en realizar un clic izquierdo sobre un determinado elemento de 
la pantalla y, manteniendo el botón pulsado, mover el ratón. Una vez que el objeto alcanza la 
posición deseada, soltar el botón del ratón. Se utiliza para desplazar iconos, ventanas, o realizar 
selecciones en procesadores de texto, hojas de cálculo, o para hacer selecciones múltiples.
4. Scroll. Girar, si la tiene, la rueda central del ratón en un sentido u otro. Su  propósito es mostrar 
el contenido “oculto” de una ventana. Habitualmente el ordenador muestra la información en 
ventanas. En ocasiones, la información a mostrar sobrepasa el espacio del que dispone el ordenador 
para presentarla.

ACTIVIDADES.

1.- ¿Que es un sistema operativo?,

2.- ¿Que es el Linex?. ¿Indica sus características?

3.- Abre el programa Espronceda (procesador de texto) una vez abierto realiza las siguientes 
acciones y contesta a las siguientes cuestiones:

a) ¿Qué ocurre cuando pulsas la tecla Enter   ?
b) ¿Qué ocurre cuando pulsas la tecla Esc?
c) ¿ Que ocurre cuando pulsamos la tecla Shift+4? Y ¿Shift+7?
d) ¿Qué ocurre cuando pulsas la tecla Tabulador          ?

2 EL ESCRITORIO DE LINEX

Tras comenzar una sesión tendremos acceso al escritorio, nuestro espacio de trabajo
habitual. En él encontraremos todas las herramientas necesarias para realizar nuestras
tareas.

En el escritorio encontramos varios elementos, recogidos en la figura 2.2.
✗ Panel de Gnome: En la parte inferior de la pantalla encontramos un panel con varios accesos a 
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programas y algunas utilidades como un reloj o un altavoz.
✗ Iconos: En el centro de la pantalla contamos con accesos a los programas y carpetas de uso más 
habitual. Encontraremos, por ejemplo, un icono para poder abrir rápidamente el programa para 
escribir textos, otro para acceder a nuestra carpeta personal, etc.

Figura 2.2. El escritorio de gnuLinEx

✗ Menú de Gnome: En la parte izquierda del panel de Gnome encontramos un icono en forma de 
huella que contiene accesos a todas las aplicaciones disponibles en gnuLinEx. Estos programas se 
encuentran agrupados en categorías. Además, también tenemos acceso a algunas utilidades 
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importantes que veremos más adelante. Este menú se recoge en la figura 2.3.

3 SALIR DE LINEX.

Existen varias formas de terminar nuestro trabajo con gnuLinEx.

3.1. Terminar una sesión

Al terminar de trabajar debemos finalizar nuestra sesión de forma ordenada. Para ello 
debemos seguir estos pasos.

1. Haga clic con el ratón en el Menú de Gnome y seleccione la opción Terminar la 
sesión.

2. En el cuadro de diálogo de la figura 2.4 seleccione la opción Terminar la sesión.

Con estos pasos regresaremos a la pantalla inicial, donde podemos volver a entrar

introduciendo nuestro nombre de usuario. 

3.2. Apagar el sistema

Por el contrario, si lo que buscamos es apagar completamente el ordenador contamos con 
dos métodos:

✗ En el cuadro de diálogo anterior seleccionaremos la opción Apagar.

✗ Si ya hemos terminado la sesión, desde la pantalla de acceso a gnuLinEx debemos hacer 
clic en el icono Sistema y seleccionar la opción Apagar el sistema.

En ambos casos el sistema realizará un proceso ordenado de apagado y tras unos segundos 
el ordenador se apagará totalmente.

3.3. Reiniciar la computadora.
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Lo que hace es cerrar la sesión y reinicia el ordenador volviendo hacer el testeo inicial 
además de la carga del sistema operativo. También se puede hacer de forma directa con las 
teclas ctrl.+Alt+Retroceso

4 ORGANIZACIÓN DE FICHEROS Y CARPETAS.

La información almacenada en los dispositivos de almacenamiento (disco duro, disket, cd-rom), se 
ordenan por un sistema de carpetas. Es decir en el ordenador ocurre lo mismo que si  tuviéramos un 
archivador, donde tuviéramos que organizar los apuntes del instituto, en cada cajón del archivador 
podríamos poner cada asignatura, dentro de cada asignatura podemos tener 3 carpetas teniendo una 
para cada evaluación, y dentro de cada evaluación, tantas carpetas como temas se impartan en esa 
evaluación, dentro de cada carpeta tendríamos los apuntes y los ejercicios del tema.

Pues bien estableciendo un símil con el ordenador, el archivador sería el disco duro. Cada cajón 
sería las carpetas que hay en el disco duro, las carpetas de cada evaluación serian subcarpetas,y los 
apuntes y ejercicios serian los archivos.

ENTONCES:
Los archivos o documentos, es  la información que deseamos guardar. Cada archivo tiene un 
nombre y una extensión, esta extensión nos indica que tipo de archivo es. Por ejemplo los más 
usuales son:
.doc es un documento Word,                        odp  Alcantara
.mp3 es un archivo de música,                     wma: Archivo multimedia
.divx de peliculas,                                         pdf: Archivo impreso por pantalla.
.jpeg  fotos, imagenes.
.odt documento de texto del Espronceda. 

Las carpetas o directorios es donde se guardan los archivos o documentos o donde hay nuevas 
carpetas. Las carpetas tienen un nombre dado por el usuario, es decir por nosotros mismos. Dentro 
de las carpetas por tanto se pueden guardar tanto los archivos como abrir nuevas carpetas llamadas 
subcarpetas o subdirectorios.

Por ejemplo dentro de la unidad de carpeta de inicio, podemos tener distintas carpetas para cada 
asignatura. Dentro de cada asignatura podemos tener varias carpetas por ejemplo 1 evaluación, 2 
evaluación etc.

4.1 La estructura de archivos de gnuLinEx

En los sistemas operativos de la familia Linux, todos los discos se muestran como parte de la 
estructura de carpetas del sistema. Como hemos dicho, hay una carpeta desde la que nacen todas las 
demás, la carpeta raíz (representada por un signo /). De hecho, cuando nosotros insertamos un 
nuevo disco éste se representa como una carpeta más dentro de la estructura, no como una unidad 
diferente representada por una letra, como ocurre con otros sistemas operativos.

4.2 organización de carpetas en linex.

En LinEx cada usuario tiene un espacio de disco duro reservado lo que se denomina cuota de disco 
duro. Este espacio de disco duro tiene el nombre del usuario y aparece como una carpeta con tu 
nombre. Para acceder a ella bien se puede hacer mediante el acceso directo de la carpeta (Carpeta de 
inicio con nombre de usuario).
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Esta carpeta en el caso de los alumnos se encuentra en la dirección
/home/alumnos/nombredeusariodelalumno.

Por otro lado podemos acceder a otro tipo de carpetas como son:
Carpeta de aula:  3º A  y 3ºB.
Carpeta: Compartida instituto.

5.3 Arbol de desglose

El árbol de desglose nos indica que carpetas y subcarpetas contiene una unidad de almacenamiento, 
asi como los archivos que contiene la carpeta o subcarpeta seleccionada.

Por ejemplo:

Esto lo podemos ver con el Nautilus. 

Bien en este caso, vemos que dentro de la carpeta personal tenemos varias carpetas 1ESO, 3 
ESO,4ESO,DEPARTAMENTO, y dentro de 1 ESO tenemos tres archivos.

Si os fijais en la ubicación indica la ruta o dirección en la que se encuentra un archivo. En este caso 
es /home/profesor/jocb/1 ESO.

5 MANEJANDO EL NAUTILUS.
El  nautilus es como el explorador de Windows, se abre cuando hacemos doble clic en nuestra 
carpeta personal, con el podemos:

● Desplazarse por las carpetas.
● Abrir una carpeta.
● Cambiar las vistas
● Operaciones sobre archivos y carpetas.

5.1 Desplazarse por las carpetas
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Una de las primeras operaciones que podemos realizar con Nautilus es desplazarnos entre las 
carpetas de nuestro ordenador. Para conseguirlo basta con hacer clic en cualquiera de las carpetas 
que estemos viendo y esta se abrirá automáticamente en una nueva ventana. De este modo 
avanzaremos en la estructura de árbol de nuestro sistema.
Por el contrario, si queremos retroceder en la estructura, accediendo a las carpetas anteriores 
debemos hacer clic  sobre la flecha que indica hacia arriba o hacia atrás.

Nota: Para retroceder a la carpeta anterior disponemos de un método más rápido.
Pulsando la tecla Retroceso accederemos automáticamente. La combinación Alt-
Flecha Arriba también hace la misma función.

Al llegar a la carpeta raíz ya no podremos retroceder más. 

5.2 Abrir un archivo

Mediante Nautilus podemos abrir muchos de los archivos que vemos en las carpetas.
Para ello sólo tenemos que hacer clic sobre su icono. Dependiendo de su extensión (las letras 
situadas detrás de su nombre) el sistema sabrá con qué programa debe mostrar su contenido. No 
todos los archivos se pueden abrir con este método, pero muchos de ellos sí.

5.3 Representación de los archivos
Las carpetas en Nautilus se suelen representar con un icono en forma de carpeta. Por el contrario, 
los archivos suelen tener iconos diferentes en función de su extensión.

Figura 6.3. Distintos tipos de archivos.

En la figura 6.3 podemos ver el contenido de una carpeta que contiene varios tipos de archivos 
diferentes. Cada uno de ellos está representado por un icono distinto.
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Además, algunos archivos o carpetas pueden tener pequeños símbolos en su esquina superior 
derecha indicando los permisos que tiene el archivo. Por ejemplo, un pequeño candado indica que 
no se puede escribir en el archivo y una equis de color rojo indica que no se puede ver su contenido. 
Esto sucede porque en gnuLinEx cada archivo o carpeta tiene una serie de permisos que determinan 
si un usuario puede utilizarlos, leerlos o escribir en su interior.

5.4 Cambiar la vista.

En el menú Ver de Nautilus encontramos varias opciones para modificar la apariencia
de la ventana con la que estemos trabajando.
✗ Organizar los elementos: nos permite reordenar el contenido de la carpeta en función de varios 
criterios, ya sea por nombre, por fecha, etc.
✗ Mostrar archivos ocultos: en ocasiones, algunas carpetas contienen elementos que no se están 
mostrando, mediante esta opción podremos visualizarlos. Por ejemplo, en la figura 5.4 puede ver el 
contenido de nuestra carpeta personal mostrando los elementos ocultos que contiene.
✗ Ampliar y Reducir: muestran los elementos de la carpeta más grandes o más pequeños, para que 
nos resulte más cómodo ver su contenido.
✗ Ver como: podemos cambiar la forma en que se presentan los elementos mediante estas 
opciones.
Como hemos dicho anteriormente, todos los cambios que realicemos serán recordados, por lo que la 
próxima vez que accedamos a la carpeta se mostrará con la configuración que hayamos indicado 
mediante estas opciones.

5.5 Operaciones sobre archivos y carpetas

Nautilus no sólo sirve para ver el contenido de las carpetas. A continuación veremos qué se puede 
hacer con él.

5.5.1.Crear una carpeta
En cualquier momento podemos crear una nueva carpeta para almacenar en ella los archivos que 
queramos. Para conseguirlo disponemos de varios métodos:
✗ Haga clic con el botón derecho del ratón dentro de una ventana de Nautilus y
seleccione la opción Crear una carpeta.
✗ En el menú Archivo seleccione Crear una carpeta.
En ambos casos se mostrará una nueva carpeta en la que podremos escribir el nombre que le 
vayamos a asignar. Una vez escrito el nombre de la carpeta pulsaremos la tecla
Intro para terminar con el proceso.

En el nombre de la carpeta podemos utilizar espacios, mayúsculas y minúsculas, acentos, etc. No 
obstante, suele ser recomendable no abusar de esta posibilidad. A la larga nos resultará más útil una 
carpeta cuyo nombre esté escrito en minúsculas y no tenga espacios ni acentos. Tampoco es 
conveniente utilizar caracteres especiales como *, /, &, %,(,@,\, Ç, etc.

5.5.2.Seleccionar elementos
Casi todas las operaciones que se realizan sobre archivos o carpetas se pueden hacer al mismo 
tiempo sobre un grupo de elementos. Para ello es necesario seleccionarlos previamente. Esto se 
consigue mediante alguna de estas técnicas:
✗ Seleccionar un elemento: Haga clic sobre un archivo o carpeta mientras mantiene presionada la 
tecla Control.
✗ Seleccionar varios elementos: Haga clic en algún lugar de la ventana y arrastre el ratón. 
Aparecerá un recuadro. Todos los elementos que se sitúen en su interior serán seleccionados. La 
figura 5.6 muestra este recuadro.
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Figura 5.6. Seleccionar varios elementos

✗ Seleccionar elementos no contiguos: Para seleccionar elementos sueltos haga clic sobre uno de 
ellos pulsando la tecla Control y manteniendo esta tecla pulsada haga clic en otro más y así 
sucesivamente. Cuando haya seleccionado todos los elementos suelte la tecla Control.

✗ Seleccionar todos los elementos de una ventana: En el menú Editar de la ventana seleccione la 
opción Seleccionar todos. También puede utilizar la combinación de teclas asociada, en este caso 
es Control-A.

✗ Seleccionar mediante un patrón: También podemos seleccionar archivos en función de su 
nombre, extensión, etc. Por ejemplo, para seleccionar todos los archivos cuya extensión sea .jpg 
seleccione la opción Editar>Patrón de selección y en la ventana que aparece escriba *.jpg. En 
capítulos posteriores analizaremos los patrones de selección más detenidamente.

5.5.3.Eliminar un elemento
Para borrar un archivo o una carpeta disponemos de varios métodos:
✗ Arrastrar a la papelera: haga clic sobre el elemento y sin soltar el botón del ratón arrástrelo 
hasta la papelera situada en el escritorio.
✗ Teclado: seleccione el elemento o elementos a borrar y pulse la tecla Suprimir.
✗ Menú: por último, también puede hacer clic con el botón derecho sobre el elemento y en el menú 
contextual que aparece seleccionar la opción Mover a la papelera. Esta opción también se 
encuentra en el menú Editar.
Como se puede ver, todas las acciones de Nautilus se pueden realizar siempre mediante varios 
métodos.

6 UTILIZAR LA PAPELERA
Por suerte, cuando borramos un elemento todavía tenemos una posibilidad de recuperarlo si nos 
damos cuenta de que nos hemos equivocado. La papelera de gnuLinEx es una carpeta donde se 
almacenan los archivos y carpetas borrados. Podemos abrir esa carpeta haciendo clic sobre su icono 
en el escritorio.
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✗ Para recuperar un elemento que hemos borrado accidentalmente basta con hacer clic sobre él y 
arrastrarlo de nuevo a su carpeta original.
✗ Para eliminarlo permanentemente haremos clic con el botón derecho sobre él y seleccionaremos la 
opción Eliminar de la papelera.
✗ Por último, para eliminar todo el contenido de la papelera permanentemente haga clic con el 
botón derecho sobre el icono de la papelera y seleccione la opción
Vaciar la papelera en el menú contextual que aparece.

7 COPIAR Y MOVER
Las operaciones de copiar y mover archivos nos permitirán desplazar estos elementos entre las 
carpetas del sistema, llevarlos a un disco, etc. Son imprescindibles para poder organizar 
correctamente nuestro trabajo.

En realidad ambas operaciones son casi idénticas, la única diferencia es que cuando copiamos un 
elemento generamos un duplicado de él, mientras que al moverlo lo estamos eliminando del sitio 
original para llevarlo al sitio de destino.
Veamos algunos métodos para realizar estas operaciones:

7.1Copiar y pegar
La técnica de copiar y pegar está muy extendida en el mundo de la informática. Este método 
consiste en almacenar nuestros archivos en un espacio temporal para, posteriormente, llevar los 
elementos de ese espacio al lugar de destino. En vez de arrastrar los elementos directamente 
contaremos con la ayuda de una zona de intercambio, por llamarlo de algún modo.
Para copiar un archivo o carpeta siga estos pasos:
1. Seleccione el elemento que va a copiar.
2. En el menú Editar seleccione la opción Copiar el archivo, que se recoge
en la figura 5.7.
3. Acceda a la carpeta dónde quiere colocar el elemento.
4. En el menú Editar seleccione la opción Pegar el archivo para que éste aparezca en la carpeta de 
destino.
Este método también se puede realizar haciendo clic con el botón derecho del ratón y utilizando el 
menú contextual que aparece. 

Figura 5.7. Menú Editar

11



Curso 2008/2009 INFORMÁTICA 4ºESOCurso 2008/2009 INFORMÁTICA 4ºESO

Por último, si nuestro objetivo es que el archivo no se duplique, sino que se mueva del
lugar de origen al lugar de destino, utilizaremos la opción Editar>Cortar el archivo.

7.2 El ratón
El otro método para realizar las operaciones de copiar o cortar consiste en arrastrar los archivos de 
una carpeta a otra mediante el ratón. Con este método tenemos tres comportamientos diferentes:
✗ Si arrastramos el elemento con el ratón lo estaremos moviendo, es decir, cortándolo de un lado a 
otro. Si estamos desplazando el elemento entre carpetas de diferentes discos en realidad lo 
estaremos copiando.
✗ Manteniendo presionada la tecla Control mientras realizamos la operación lo estaremos 
copiando. Observe que en este caso el icono del ratón se convierte en un pequeño signo de suma.
✗ Manteniendo presionada la tecla Mayús conseguiremos moverlo bajo cualquier circunstancia, ya 
sean entre carpetas de un mismo disco o de discos diferentes.
✗ Manteniendo presionada la tecla Alt el ordenador nos mostrará un menú cuando soltemos el 
archivo preguntando que tipo de operación queremos realizar con él.
Este menú se muestra en la figura 5.8.

Figura 5.8. Menú al arrastrar con Alt

 8 COMUNICACIÓN CON EL ORDENADOR

La comunicación con el ordenador y los diferentes programas que lo componen se
realiza mediante dos dispositivos básicos: los menús y los cuadros de diálogo.

  10. 1. LOS MENUS

Los menús son tablas despegables que contienen las diferentes operaciones disponibles
para un determinado programa, que normalmente aparecen descritas mediante una
palabra o frase que hace referencia al contenido de la acción que se ejecutará. Estos
elementos del menú reciben el nombre de comandos. En la figura 3.2 podemos ver el
Menú de Gnome desplegado con sus diferentes opciones.

   Para trabajar con un menú bastará con llevar el puntero del 
ratón sobre la palabra o imagen que lo representa y desplegarlo 
mediante un clic izquierdo; a continuación moveremos el puntero 
del ratón hasta el comando deseado y lo ejecutaremos mediante 
otro clic izquierdo. Existen una serie de convenciones acerca de 
los comandos del menú.

   Figura 3.2. Menu Gnome.
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Caracteristicas de los comandos en los menus.

✗ Comando no disponible:
Cuando un determinado comando no está disponible, aparecerá atenuado, normalmente con 

un efecto de bajorrelieve: en este caso no es posible seleccionarlo. Ejemplo en la figura 3.2. Menu 
Gnome el comando Documentos recientes no esta disponible

 ✗ Comando con puntos suspensivos:
Si el comando termina con una serie de puntos suspensivos, su ejecución dará paso a un cuadro de 
diálogo, por lo que su acción no es inmediata. Ejemplo figura 3.2. Buscar archivos...

 ✗ Comando que termina en triangulo:
Si el comando del menú termina en triángulo, al seleccionarlo se desplegará un nuevo submenú, al 
cual podremos desplazarnos con el objeto de ejecutar el comando deseado. Tenga en cuenta que 
para realizar esta operación, el puntero del ratón no puede sobrepasar la linea sombreada que se 
superpone al comando que contiene el triángulo. Ejemplo Menu Debian.

   MENU CONTEXTUAL.
   Los menus contextuales son aquellos que se abren con el boton derecho del ratón, cuando se 
selecciona un elemento. Su nombre contextual viene dado porque depende de que se este 
seleccionando con el raton.

Los comandos u opciones contenidos en un menú contextual se pueden encontrar
también en otro menú del ordenador. Si por ejemplo, queremos cambiar el fondo de
escritorio de gnuLinEx podemos, desplegar el Menú de Gnome y acceder a Menú de
Gnome>Aplicaciones>Preferencias de escritorio>Fondo de escritorio o colocar el
puntero del ratón sobre el fondo de escritorio, hacer un clic derecho, y en el menú
contextual emergente, seleccionar el comando cambiar el fondo de escritorio.

            

                                                       Figura 3.3. Menu contextual del escritorio. 

  10.2. CUADROS DE DIALOGO.
    Cuando el ordenador necesita comunicarse con el usuario, bien sea para pedir confirmación 
sobre una determinada acción, o bien para ejecutar una acción en la que son posibles diferentes 
opciones, utiliza los cuadros de diálogo.

Si, por ejemplo, se quiere cambiar el fondo del escritorio de nuestro ordenador,
eligiendo el comando de menú adecuado, se desplegará un cuadro de diálogo en el que
se deberá indicar el fondo a utilizar, el color, etc; si lo que se desea es eliminar algo, el
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ordenador pedirá confirmación antes de ejecutar la acción. Veamos ahora los diferentes
elementos que pueden aparecer en un cuadro de diálogo, para lo que utilizaremos el
diálogo propiedades de Grulla, mostrado en la figura 3.4.
Un cuadro de diálogo puede contener los siguientes elementos:

✗ Pestañas. Son cada una de las fichas que aparecen en la parte superior del cuadro de diálogo. 
Agrupan las opciones por categorías y se activan mediante un clic izquierdo sobre la pestaña 
deseada. En nuestro ejemplo son: básico, emblemas, permisos...
✗ Cuadros de texto. Se utilizan para introducir información mediante el teclado, tal
como un nombre, fechas, rutas... En nuestro ejemplo se identifica con el recuadro a
la derecha de rótulo “nombre”. Bastará con introducir el puntero del ratón en el
cuadro, hacer clic con el botón izquierdo del ratón, borrar y escribir un texto.

                         FIGURA. CUADRO DE DIALOGO.

✗ Botones. Son rectángulos o cuadrados rotulados que sobresalen del fondo del
diálogo y se activan mediante un clic izquierdo sobre ellos, ejecutando la acción
que aparece en su rótulo. Cuando un acción no está disponible el botón aparece con
el rótulo atenuado.
✗ Cuadros de selección. Se identifican con unos pequeños cuadrados blancos al lado
de cada opción y se activan mediante un clic izquierdo. Permiten seleccionar más
de una opción de entre las existentes.
✗ Botones de radio. Similares a los anteriores pero de forma redondeada, las
opciones indicadas son excluyentes, permitiéndose la elección de una sóla de ellas.

Además de lo expuesto, en cualquier cuadro de diálogo siempre aparecerá alguno de los
siguientes botones.
✗ OK. Pulsando este botón se aplicarán los cambios realizados y se cerrará el cuadro
de diálogo. En ocasiones este botón es sustituido por el botón Cerrar o Aceptar.
✗ Aplicar. Se aplicarán los cambios realizados pero no se cerrará el diálogo,
permitiéndonos cambiar de pestaña o seleccionar otras opciones.
✗ Cancelar. Cierra el diálogo sin aplicar cambio alguno.
✗ Ayuda. Abre una ventana con ayuda sobre el diálogo.
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11 ELEMENTOS DE ESCRITORIO

El escritorio se compone de tres elementos: el fondo, los iconos y el panel. Vamos a ver 
brevemente lo mas importante de cada uno.

11.1. FONDO DE ESCRITORIO.

Se corresponde con el fondo de la pantalla del ordenador y puede estar decorado con un
color plano, un degradado o una imagen de fondo. Sobre él se colocan diferentes
elementos y, como hemos visto, posee su propio menú contextual con los comandos de
uso más frecuente:
✗ Abrir una terminal. Da paso a una ventana en la que podemos comunicarnos con
el ordenador en modo texto. A diferencia del modo gráfico, necesita del conocimiento de comandos 
y parámetros, pero sus posibilidades aumentan.ESTO NO LO UTILIZARESMOS YA QUE 
REQUIERE CONOCIMIENTOS MAS AVANZADOS
✗ Crear una carpeta. Nos permite crear una nueva carpeta donde almacenar nuestro
trabajo. Al crearla, el nombre de la carpeta aparece en video inverso. Podemos cambiarlo 
escribiendo el nombre directamente.
✗ Crear un lanzador. Con este comando podemos crear un nuevo icono que nos
permita ejecutar un programa que no esté representado en el escritorio.
✗ Reordenar por nombre. Ordena alfabéticamente los iconos.
✗ Cambiar el fondo de escritorio. Da paso a un cuadro de diálogo en el que
podremos cambiar algunos aspectos visuales del fondo de escritorio.

     11.2. ICONOS

Son pequeños dibujos que representan los diferentes elementos contenidos en el
ordenador y que, generalmente se corresponderán con: archivos, carpetas o aplicaciones.

Iconos de especial significación en el escritorio gnuLinEx son:
✗ Equipo. Desde este icono, se tiene acceso a todos los elementos conectados al
ordenador: cámaras, discos, scanner...
✗ Carpeta de Inicio. En esta carpeta se almacenan por defecto los archivos que se
vayan creando con las diferentes aplicaciones.
✗ Aplicaciones. En el escritorio se colocan lanzadores de los programas de uso más
frecuente para el usuario. En gnuLinEx estos están representados por iconos
circulares y un texto descriptivo.
✗ Papelera. En ella se almacenan temporalmente los archivos que eliminemos del
ordenador. Permanecen en ella hasta que se de la orden de vaciarla.
✗ CD Rom. Mediante un clic izquierdo sobre este icono, y previamente introducido
un disco en la unidad correspondiente, tendremos acceso al contenido del mismo.
✗ USB. Este icono representa las unidades de memoria extraíbles conocidas como
“lápiz de memoria” o “memorias USB”. El acceso al contenido del mismo es similar al
del CD Rom

Los iconos tienen su propio menú contextual, figura 3.5, que como sabemos se obtiene
mediante un clic derecho sobre cualquiera de ellos. Veamos ahora algunos de sus
comandos:

✗ Abrir. La elección de este comando lanza el programa o abre la carpeta sobre la
que se encuentra el puntero del ratón.
✗ Renombrar... Este comando pone en vídeo inverso el nombre del icono permitiéndonos 
renombrarlo, para lo que bastará con escribir el nuevo nombre y presionar la tecla Intro o Return.
✗ Mover a la papelera. Elimina el icono del escritorio desplazándolo temporalmente

15



Curso 2008/2009 INFORMÁTICA 4ºESOCurso 2008/2009 INFORMÁTICA 4ºESO

hasta la papelera.

         

    Figura 3.5. Menú contextual de un icono de 
escritorio

✗ Redimensionar. Al seleccionar este comando el icono aparece enmarcado por un
cuadrado con cuatro manejadores que, mediante la técnica de arrastrar, permiten su cambio de 
tamaño.
✗ Propiedades. Da paso a un cuadro de diálogo con diferentes pestañas con
información diversa, permitiéndonos algunas operaciones.

      11.3. EL PANEL.

Figura panel Gnome.

Vamos a ver que es cada figura por orden de izquierda a derecha.

✗ Menú de Gnome. Moviéndose por el menú que despliega este icono, tendremos
acceso, en cualquier momento, a todo el contenido del ordenador.
✗ Mozilla Firefox. El siguiente icono representa un lanzador que se corresponde con
este navegador de Internet para nosotros Grulla.
✗ Carpeta de inicio. Mediante un clic en este icono se abrirá nuestra carpeta de
inicio por defecto, donde seguramente tendremos almacenado nuestro trabajo.
✗ Salir de la sesión. Mediante este icono, representado por una puerta, cerraremos la
sesión, pudiendo iniciar como nuevo usuario, apagar o reiniciar el ordenador.
✗ Monitor de la CPU. Este applet nos informa sobre el estado de uso, actividad, de
la CPU.
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