TEMA 6. PRIMER ENCENDIDO
1. ¿CÓMO SE ENCIENDE EL ORDENADOR?
Recordemos que un ordenador completo, como mínimo tiene 4 elementos:
 Torre, que es realmente el ordenador.
 Pantalla, sea de ordenador o televisor.
 Ratón.
 Teclado.
En un ordenador de Sobremesa, de los 4 elementos, solo tenemos que
encender la Torre (Ordenador) y la Pantalla. Y para encenderlas
debemos pulsar en el botón físico de encendido, que como en todos los
aparatos será normalmente el más grande de todos y con este dibujo:
¡Recuerda que en los ordenadores de sobremesa, deberás encender ambos aparatos, la Torre (Ordenador) y la
Pantalla! Si enciendes uno y no otro, no verás nada.

En un portátil, los 4 elementos (y algunos más) los encontramos todo en el mismo
aparato y por lo tanto encendiendo el portátil en su botón físico, se encenderán todos
los demás elementos.
¡Recuerda que en los ordenadores portátiles, al encenderlos, se encienden
todos sus elementos! Solo tienen 1 botón para encender todos sus elementos.

2. ¿QUÉ SALDRÁ EN LA PANTALLA?
El ordenador tarda de 10 segundos a 5 minutos en encenderse. Cuando dejen de cambiar las imágenes en la pantalla
¡Estará ya encendido!. Hasta que no esté encendido, no podemos manejarlo.
En temas posteriores, veremos que un ordenador está encendido y listo para usar, cuando salga el "Escritorio".
Hasta que sale el escritorio, el ordenador va poniendo mensajes en la pantalla con información sobre él mismo y
algunos mensajes informativos.
Una vez encendido ¿Qué tendremos en la pantalla? Pues tendremos formas, elementos y dibujos, algunos los
podremos "pulsar" y otros no.
¡El ordenador se maneja pulsando sobre las formas, elementos y dibujos que veremos en la pantalla!
¿Cómo pulsamos esas formas, elementos y dibujos de la pantalla? Con el ratón.

3. MANEJO BÁSICO DEL TECLADO
Las zonas de la pantalla donde podemos escribir, normalmente saldrán en recuadros blanco. Y si realmente son
zonas donde podamos escribir, al pasar el ratón por encima, la flechita blanca (cursor) se transformará en una "I".

Pues para escribir en ellas, simplemente ¡Pulsamos 1 vez con el botón izquierdo (dedo índice) del ratón y veremos
una barra negra parpadeante, a la que llamamos "cursor para escribir"! A partir de aquí todo lo que pulsemos del
teclado se verá a la izquierda de dicha barra negra parpadeante (cursor para escribir). Si no aparece una barrita
negra parpadeante cuando pulsemos (cursor para escribir), es que en esa zona no podemos escribir.

¡Si podemos escribir, la fecha blanca (cursor) se transformará en una "I"! y al pulsar sobre esa zona ¡Saldrá
una barrita negra (cursor para escribir) indicando que se escribirá todas las teclas que pulsemos!
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4. MANEJO BÁSICO DEL RATÓN
En temas posteriores vimos el manejo del ratón. Aquí recordamos, que el ratón es un aparato, el cual al moverlo, se va a
mover una flecha blanca (llamada cursor) en la pantalla, imitando el movimiento que hagamos. Y una vez situada encima
de la forma, dibujo o elemento que queremos, para pulsarlo presionamos simplemente uno de sus 2 botones básicos.

5. APAGAR EL ORDENADOR POR COMPLETO
¡Primero se apaga la Torre (ordenador), y para apagarla
tenemos que usar el ratón y las formas, dibujos y
elementos que salen en la pantalla!.
Recuerda que la Torre (ordenador) ¡No se apaga pulsando
el botón físico! A continuación un esquema básico:
(A veces el último paso de "Aceptar" no es necesario)

¡Y después se apaga el resto de aparatos (Pantalla, etc…) pulsando de nuevo en el botón físico que
usamos para encenderlos!
Recuerda que hasta que el ordenador no deje de hacer ruido, no está totalmente apagado
La Torre (ordenador) se apaga usando el ratón y los dibujos, formas y elementos que aparecen en la pantalla.
El resto de elementos se apagan pulsando de nuevo el botón físico que usaste para encenderlos.
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6. REINICIAR, HIBERNAR Y SUSPENDER EL ORDENADOR
Junto al botón/opción de "Apagar" veremos al menos 3 opciones más: reiniciar, hibernar y suspender.

Reiniciar
Si pulsamos sobre este botón, el equipo se apaga e inmediatamente sin hacer nada se vuelve a encender. Esto es
útil cuando el ordenador está "saturado", pues a veces, después de un reinicio funciona mejor.

Suspender
Suspender el ordenador es llevarlo a "dormir", apagando un 40% del ordenador, pero el resto sigue encendido. No
está apagado, está "dormido", es decir, está apagado un 40% de la máquina.
La ventaja con respecto a apagarlo, es que tarda menos en iniciarse si está en modo de "suspensión" (dormido).
Un ordenador en "suspensión" (dormido) tarda pocos segundos en iniciarse, mientras que si hubiera estado
apagado, tardaría mucho más. Una vez "suspendido" (dormido), para volver a encenderlo, solo hace falta tocar
alguna tecla del teclado o mover el ratón.

Hibernar
Hibernar el ordenador es llevarlo a "Dormir profundamente", apagando un 80% del ordenador, pero el resto sigue
encendido. No está apagado, está "dormido profundo", es decir, está apagado a un 80%.
Un ordenador en "Hibernación" tarda algunos segundos más en iniciarse que la "Suspensión", aunque aun así, sigue
tardando menos que si hubiera estado apagado.
Una vez "Hibernado", para volver a encenderlo, solo hace falta pulsar el boton de encendido de la torre, y volverá
a iniciarse.

7. CASOS ESPECIALES
A veces, mientras usamos el ordenador, éste se queda "bloqueado" de forma que ni siquiera podemos mover el
ratón. Cuando ocurre esto y solo cuando ocurre esto, podemos apagarlo "forzosamente". Llamamos apagado
forzoso cuando no apagamos el ordenador mediante el ratón.

3 formas de apagar:




Dejando pulsado el botón físico de encendido de la torre durante más de 10 segundos. Esto es válido
también para los portátiles.
Pulsando el botón físico de la torre de reiniciar. Al pulsarse, el ordenador se apaga, e inmediatamente se
vuelve a encender.
Desconectando el enchufe de la red eléctrica.

¡Esto solo se hace cuando sea necesario! NO estropea el ordenador si se hace de vez en cuando
(cuando es necesario), pero SI lo estropea si lo hacemos siempre.
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8. OTROS BOTONES DE LA TORRE
En una Torre de ordenador, nos encontramos normalmente 3 botones básicos:
- Encender. Suele ser el más grande y con el dibujo de "encender" típico de los aparatos.
-

Reiniciar. Suele ser muy pequeñito, y suele poner con letras "Reset". En el momento de pulsarlo,
el ordenador se apagará y seguidamente procederá a iniciarse.

-

Sacar y meter discos. Suele ser pequeño y se sitúa justo por debajo
o encima de la bandeja de discos. Al pulsar, sale, y al volver a
pulsar, entra.

¿Cómo reconozco cada botón?
El botón de "Sacar y meter discos" es muy fácil de reconocer, porque siempre estará cerca de la bandeja donde se
meten los discos.
Y los otros dos botones (Encender y reiniciar) se reconocen porque el
de encender siempre es GRANDE y el de reiniciar siempre es
PEQUEÑO. A veces, ni siquiera ponen símbolos, y simplemente
sabemos que el de encender es ese porque es grande, y el de reiniciar es
ese porque es pequeño. En la imagen tenéis un ejemplo 
Los Portátiles normalmente solo tienen 1 botón principal de encendido, y no tienen botón para
reiniciar. Y el botón para sacar los discos, se sitúa justo ENCIMA de la bandeja.

9. EJERCICIOS y ANOTACIONES PERSONALES
1. ¿Cuántos botones tengo que pulsar para encender un Ordenador completo de Sobremesa (Normal, grande)?
2. ¿Cuántos botones tengo que pulsar para encender un Portátil?
3. ¿Qué aparece en la pantalla del ordenador, para que nosotros podamos usarlo?
4. ¿Con qué pulso los elementos que salen en la pantalla del ordenador para manejarlo?
5. ¿Cómo identifico las zonas para escribir en la pantalla? ¿Qué hago para escribir en esa zona?
6. ¿Cómo se apaga el ordenador?
7. ¿Qué diferencia hay entre Reiniciar, Suspender e Hibernar?
8. ¿Cómo diferencio los botones principales en una Torre (Ordenador Sobremesa)?
9. En caso de problemas, indica qué 3 formas de apagar el ordenador existen (aparte de la normal).
.
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