
 

Indicaciones: Transcriba en su cuaderno de informática los siguientes temas.  Se presentará la 

semana que se reanuden las clases en el Complejo Educativo, el día que se reciba la clase de 
informática. 

ABRIR Y CERRAR VENTANAS 

Todas las aplicaciones, programas o carpetas que abrimos en la computadora, lo hacen en 
forma de ventanas.  

En la parte superior derecha de las ventanas encontramos los botones de cerrar, minimizar 
y restaurar/maximizar   

ACTIVIDAD En la siguiente imagen identificar los botones que se indican. 
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MENU INICIO 

El menú Inicio de Windows 10 se observa dos apartados claramente diferenciados. La 
parte izquierda, aquí tendremos: 

• Icono de nuestra cuenta. Desde aquí se configura nuestra cuenta, cerrar sesión, bloquear 

el ordenador, o incluso cambiar de usuario. 

• Listado de aplicaciones más utilizadas. Aquí Windows 10 detectará y mostrará las 

aplicaciones que más abrimos para colocarla en ese lugar y tenerlas siempre a mano. 

• Aplicaciones agregadas recientemente. Cuando instalemos alguna aplicación, además de 

marcarse en el Inicio como aplicación nueva, nos aparecerá ahí indicada, para que nos sea 

fácil localizarla. 

• Accesos directos. En este apartado tendremos accesos directos a nuestra música, fotos, 

documentos, explorador de archivos, etc.  

• Apagar y Todas las aplicaciones. Por último, tenemos un apartado con el menú para 

suspender, reiniciar o apagar nuestro ordenador. Además de otro menú que nos permitirá 

ver el listado completo de aplicaciones instaladas. 

Y una parte a la derecha, que es como un lienzo para ir colocando los “Tiles” son esas ventanas o 

recuadros pequeños que forman la pantalla de inicio de Windows, dinamizando la presentación de 

los programas de escritorio además de mostrar información destacada de estos programas y 

aplicaciones en específico. con el tamaño y la posición que más nos convenga. 


