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Si cuenta con acceso a internet, desde su casa, envíe imágenes de la solución de las actividades que se 
le indican al correo electrónico informatica.cesba@gmail.com (todo el minúscula sin tilde). 
FECHA DE ENVÍO  26 de febrero, con el nombre  guías  febrero en un solo mensajes con las 
guías semana1, 2 3 y 4 del mes de febrero. 
 

INDICACIONES: 
 Lea la guía, no transcriba toda la información de la guía a su cuaderno. 
 Copie el tema y desarrolle la actividad. (Puede dibujar o recortar la imagen). 
 Envíe solo las imágenes de la actividad. 

 
TEMA: QUE ES UN ICONO Y CLASES DE ICONO   
 
Es una pequeña imagen, normalmente un simbolo, utilizado para 
representar graficamente un programa, un fichero,o una funcion en la 
pantalla del ordenador,para facilitar su localizacion dentro de 
un SISTEMA OPERATIVO.  
 
CLASES DE ICONOS: 
 
 De programa 

 De aplicaciones 

 De carpetas 

 De documentos 

 De grupo 

 

TIPOS DE ICONO DESCRIPCION 

 

·         ICONOS DE PROGRAMA 

 

 ICONOS DE APLICACIÓN 

 

   

 ICONOS DE DOCUMENTOS 

 

 

 

 

Los iconos de elemento de programa representan a las 
aplicaciones que pueden ejecutarse dentro del ambiente Windows. 

El icono de aplicación es el que identifica a un formato soportado 

por el programa, es la representación gráfica de una aplicación que 

se está ejecutando y su ventana ha sido minimizada. 

Representa un documento expuesto dentro de una biblioteca de 

documentos mediante un icono gráfico. Cada tipo de documento 

pre configurado en Productos y Tecnologías de SharePoint tiene 

una entrada de icono de documento correspondiente en un archivo 

de configuración del servidor, pero es posible que otros formatos 

de archivo carezcan del icono adecuado. 
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 ICONO DE GRUPO 

 

Representan una ventana minimizada. Aparecen en la parte 

inferior de la ventana del Administrador de programas y todos 

muestran la misma representación gráfica, pero con nombres 

diferentes dependiendo de la aplicación que contienen, caso 

contrario con los iconos de aplicación que son diferentes entre 

ellos. 

 

ACTIVIDAD  

Identifique con un círculo según corresponda 

 
 

 
 


