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Los programas de ordenador - 1
Para que ordenador funcione necesita PROGRAMAS en inglés a los programas de
ordenador se les llama SOFTWARE, por ejemplo: vemos un letrero en una tienda que
dice Venta de Software= venta de programas.
La parte física:la torre, el monitor, el ratón, el micrófono, los altavoces y cualquier
otra parte «físicamente dura» se le llama en inglés HARDWARE. Ejemplo: vemos un
letrero en una tienda que dice: Software y Hardware = se venden programas y las
partes físicas (duras) que forman un ordenador.
1.- ¿Qué es un programa de ordenador?
Un programa de ordenador son una serie de órdenes electrónicas que hace que un
ordenador haga determinadas cosas. Por ejemplo: un programa de ordenador es el
sistema operativo (Windows XP, Windows Vista, Windows 7, etc.)
2.- ¿Qué programa utilizar?
Imagina que un ordenador es como un aparato de CD o DVD. Si quieres ver una
película del oeste tienes que poner un CD o DVD del oeste. Si quieres una película de
guerra tienes que poner un CD o DVD de guerra, etc. Lo mismo pasa con el
ordenador: tienes que ponerle un programa según tú necesites.
Lo primero que tienes que preguntarte es qué quieres hacer con el ordenador:
- ¿quieres jugar? Tienes que bajar de internet e instalar un programa de juegos.
- ¿quieres escribir? Tienes que instalar o bajar de Internet un programa de edición de
textos.
- ¿quieres escuchar música? Tienes que instalar en tu ordenador un programa para
escuchar música.
O sea, para cada cosa que queramos existe un programa concreto. Hay programas de
todos los temas que podamos imaginar.
3.- Pero los programas valen muy caros... ¿No es mejor piratearlos?
Lo mejor es tener siempre programas originales en el ordenador. No hay que meter
en nuestro ordenador programas no legales ( o sea, programas que se copian
ilegalmente y sin pagar al autor).
Hay programas de todos los precios y también hay muchísimos programas totalmente
gratuitos y totalmente legales.
4.- ¿Dónde conseguir los programas del ordenador (el software)?
Hay muchas tiendas en nuestra capital que venden programas. También se pueden
conseguir y comprar en Internet. La página más importante en español donde puedes
conseguir todo tipo de programas es www.softonic.com
(Ahora el profesor te explicará el funcionamiento de esta página)
5.- ¿Para descargar un programa hay que pagar siempre?
No. Ya hemos dicho que hay programas que son totalmente gratuitos y además
muchos de ellos son programas excelentes, mejores que muchos de pago. En breve
se les hará llegar una lista con los 100 mejores programas gratuitos.
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Normalmente el proceso para comprar un programa por Internet sigue estos pasos:
1º.- Entrar en una página de software (para ello puedes utilizar Google para que te
indique direcciones de webs de software en español u otros idiomas).
2º.- Normalmente los programas de pago ofrecen «versiones de prueba», esto es,
que te dejan bajar gratuitamente el programa completo o partes del mismo por unos
días determinados (10, 15, 30, 45 días...) Cuando acaba ese plazo o lo compras o te
dejará de funcionar en tu ordenador (se desactiva automáticamente).
3º.- Si el programa que deseas es gratuito o de pago hay que seguir estos pasos:
- Elige el programa que deseas «bajar» de Internet
- Pincha el botón «descargar gratis» y espera unos segundos.
- Cuando termina de descargarse en tu ordenador se abrirá una pantallita;
dale la orden «Instalar» y espera unos segundos. Se instalará en tu
ordenador y te avisará que ha terminado de instalar el nuevo programa.
- Bien en el «escritorio» o en el menú INICIO- Todos los programas ,
busca el dibujo o el nombre del programa que has descargado y pincha
sobre él con el botón izquierdo del ratón. A los pocos segundos se
abrirá el programa y puedes comenzar a utilizar el programa.
6.- ¿Y cómo funciona el programa... ?
Eso tienes que ir aprendiéndolo poco a poco. Cada programa es diferente y funciona
de manera diferente. En la pantalla de cada programa, normalmente en la parte
superior hay un botón que dice AYUDA, ese es el manual de cada programa donde
vienen las explicaciones de cómo trabajar con él, de cómo funciona, qué hace, etc.
Procura descargar programas que estén en español porque si no dominas otro idioma
te va a ser imposible trabajar con él. Hay muchos programas que vienen en varios
idiomas a la vez y tú puedes elegir el idioma en el que deseas verlo.
El que te vende el programa no está obligado a decirte o explicarte cómo funciona. Es
como si compras una cocina en una tienda y luego vas y le dices al vendedor que te
enseñe a hacer una paella... o un arroz tres delicias... o pollo agridulce (¡con lo rico
que está...!) ...
7.- ¿Y qué puedo hacer con el programa?
Pues lo que el programa ofrezca en sus características. Por ejemplo: si es un
programa de dibujo no podrás escuchar música ni verás vídeos en él. Tampoco podrás
escribir una carta con ese programa... Cada programa hace lo que se explica en sus
características.
8.- ¿Qué son los programas BETA?
Un programa BETA es un programa de prueba, que el autor lo está probando y deja
que lo descarguen para que los usuarios le informen de los problemas que van
surgiendo.
9.- ¿Qué es «actualizar» un programa?
Hay veces que cuando abres el ordenador te sale una pantallita que te avisa que hay
una «actualización». Las actualizaciones son mejoras que se hacen a cada programa
concreto. El autor poco a poco va incluyendo en su programa elementos que lo
mejoren, esos elementos de mejora del programa es lo que llamamos
«actualizaciones».
10.- ¿Cuál es la versión de un programa?
Normalmente en el botón de AYUDA hay otro botón que dice algo así como «Sobre el
programa» o «Acerca de» o algo así. Si pinchas en esa opción te sale el nombre del
programa y unos números, por ejemplo: Word 1.3 .Los números serían la versión.

