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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: MENÚ INICIO 
En Windows 10 el menú regresa definitivamente y la columna derecha ahora lo 
ocupan apps modernas, el cuadro de búsqueda todavía permanece en su lugar y función. 
 

El Botón Iniciar  es el botón a 
través del cual podemos acceder a todas 
las opciones que nos ofrece Windows 
10. Si lo seleccionamos se desplegará un 
menú similar al que te mostramos a 
continuación. Se trata del menú Inicio. 
También podemos acceder a él 
mediante el teclado pulsando la 
tecla Windows. 
 
El nuevo menú de Inicio se divide 
principalmente en dos partes.  

 La parte izquierda muestra 
iconos de apps y configuraciones 
como en otras versiones de 
Windows.  

 En la parte derecha encuentras baldosas de apps de Windows, unas que muestras 
información en vivo y otras que sólo funcionan como accesos directos a esos app. 
 

Una de las novedades más destacadas de Windows 10 es el rediseño de su menú Inicio, el cual 
intenta aprovechar lo mejor que había tanto en la versión 7 como en la versión 8. Se conforma de dos 
secciones muy claras: La lista de programas y tareas a la izquierda y una vista de "Tiles", baldosas o 
Azulejos a la derecha. 

 
Los apps y configuraciones de la columna izquierda pueden ser añadidos o anclados a la parte 
derecha del menú (baldosa) o a la barra de tareas. Puedes hacer esto al arrastrar un app de la 

mailto:informatica.cesba@gmail.com


columna izquierda o desde otra ubicación de tu PC a la 
columna derecha del menú de Inicio. Igualmente, puedes 
darles clic derecho y seleccionar Pin to start. Tener en 
cuenta que no todas las aplicaciones que coloque 
mostrarán información en vivo. 
 
Parte izquierda. En la parte superior, además del 
nombre del usuario, tenemos una lista de las aplicaciones 
más usadas. En la parte inferior, tenemos cuatro 
opciones que se mantienen fijas en el menú. Entre ambas, 
eventualmente, aparecerán sugerencias de aplicaciones 
de la tienda en línea de Microsoft y avisos de programas 
instalados recientemente, como se puede ver en la 
siguiente imagen. 
 
Si hacemos clic en el nombre de usuario, obtenemos un 
menú con las opciones que pueden verse en la siguiente 
imagen: 

 
 
 
ACTIVIDAD: Conteste el siguiente cuestionario 
 
1. ¿Qué es el botón iniciar? Dibújelo. 
2. Dibuje o recorte la imagen del menú inicio 
3. Que tecla permite acceder al menú inicio. 
4. ¿Cuál es la novedad más destaca del menú inicio de Windows 10. 
5. Mencione el contenido que muestra la parte izquierda 
6. Mencione el contenido que muestra la parte derecha. 
7. Dibuje o recorte la parte izquierda del menú inicio. 
8. Investigue que es una APP 
9. ¿Cómo pueden ser añadidas o anclados las apps en el menú en la áreas del menú inicio? 
10. Dibuje o recorte el menú de opciones que aparece al hacer clic en el nombre de usuario. 
 
 


