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INDICACIÓN: Desarrolla en tu cuaderno de trabajo la siguiente guía correspondiente al contenido: PANTALLA PRINCIPAL DE 
WINDOWS. 
Si cuenta con acceso a internet puede enviar las evidencias de todos sus trabajos de informática al siguiente correo: seji2018@hotmail.com 
O al correo de Gmail: erik.mendoza.artola@gmail.com 

 

COPIAR EN EL CUADERNO EL TEMA SOBRE: PANTALLA PRINCIPAL DE WINDOWS. 

Este escritorio es muy similar al de versiones anteriores de Windows. La estética es muy parecida a la versión Windows Vista, 
con la salvedad de que las barras e iconos tienen un tamaño mayor para facilitar su uso en pantallas táctiles. 

A continuación explicaremos las partes que componen el escritorio y qué función realiza cada una de ellas. 

Una vez se ha cargado Windows 7, y tras introducir nuestra contraseña, si es necesario, encontraremos un Escritorio similar 
al de la imagen. Y decimos similar porque el Escritorio es muy personalizable y es posible que tu ordenador tenga un fondo o 
unos iconos diferentes. 

 

En el escritorio tenemos iconos que permiten abrir el programa correspondiente, normalmente con doble clic. 

Por ejemplo haciendo doble clic en el icono se abre Internet Explorer. 

Más adelante veremos cómo crearlos y organizarlos en el escritorio, y a lo largo del curso aprenderemos a cambiar el fondo o 
el estilo de color. 

El Menú Inicio 

El Botón Iniciar  es el botón a través del cual podemos acceder a todas las opciones que nos ofrece Windows 7. 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. 
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En la parte superior se muestra un pequeño recuadro con la imagen del usuario, en este caso aulaClic. Si pasamos el 
ratón por algún programa del menú Inicio, la imagen irá cambiando a su correspondiente icono. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enviar evidencias al correo detallado arriba a más tardar: Viernes 31/07/20 con: Nombre de Alumno, Grado y Sección. 

 

Para dudas agréguese al grupo de WhatsApp: https://chat.whatsapp.com/EfxVryXNOQI7ZqGFsy5sk9 
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