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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: ICONOS DE LOS DIFERENTES TIPOS DE SOFTWARE 

 
Iconos 
Cuando hablamos de icono, solemos referirnos a una simbología, algo que se puede interpretar 
como la representación gráfica de un concepto, una imagen cuya función es la de sustituir al 
objeto mediante su significado, mediante una representación o bien por analogía, de modo que a 
partir de su representación nos ofrece un concepto similar al objeto en cuestión. 
 
En el ámbito de la informática, un icono es un concepto altamente utilizado ya que 
básicamente su representación gráfica se utiliza para la identificación de todo tipo de 
programas (software) o diversas funciones que pueden desarrollarse con un ordenador u otro 
dispositivo. 
Estos pictogramas digitales nos facilitan el uso de los ordenadores como por ejemplo cuando 
decimos, “Tienes que hacer doble clic en el icono de la W para abrir el Microsoft Word”. 
 
EJEMPLOS DE TIPOS DE ICONOS 

 
 

mailto:informatica.cesba@gmail.com


ACTIVIDAD Completa la siguiente tabla dibujando o recortando imágenes de los diferentes iconos 
de software. 

 
SOFTWARE DE SISTEMA 

 
SOFTWARE DE APLICACIÓN 

 
SOFTWARE DE PROGRAMACIÓN 

 

ICONOS ICONOS ICONOS 

Android (Sist Operat móvil) 

 

 
 

Word Visual Basic 

Fedora 

 

 

 

 

Winzip Php 

Linux 

 

 

 

 

Paint Python 

Mac OS 

 

 

 

 

Power Point HTML 

Windows Excel 

 

 

 

C++ 

 


