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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), o subir evidencias  por inbox a la página de Facebook   Informática Complejo Educativo 
"San Bartolomé Apóstol" 
FECHA DE ENVÍO  18 DE OCTUBRE CON EL NOMBRE GUAS RECUPERACIÓN I TRIMESTRE  
 
INDICACIONES: 

• Copie el tema en su cuaderno. 
• Lea la información y desarrolle la actividad (No transcriba toda la información al 

cuaderno)  
 

TEMA EL ESCRITORIO DE WINDOWS 
 

El tapiz del escritorio es la imagen que se muestra como fondo en la ventana principal. 

Los accesos directos son iconos que al darles un doble clic ejecutan u programa o archivo. 

Los iconos son imágenes o dibujos que representan programas, archivos o unidades de 

almacenamiento. 

La Barra de Tareas es la que aparece en la parte inferior de la pantalla. Se compone del 

botón Iniciar, a la izquierda, una zona de programas abiertos y anclados, y el área de notificación. 

El Botón Inicio es el botón a través del cual podemos acceder a todas las opciones que nos ofrece 

Windows  Si lo seleccionamos se desplegará un menú. Se trata del menú Inicio. También podemos 

acceder a él mediante el teclado pulsando la tecla Windows. 

La zona de programas contiene, normalmente, los botones de las ventanas que tenemos abiertas. 

Windows agrupa por programas. Es decir, que si tenemos cinco ventanas de Internet Explorer 

abiertas, sólo veremos un botón con varias hojas. 

El área de notificación contiene iconos que representan los programas residentes (programas que 

se cargan automáticamente al encender el computador), como los programas antivirus; programas 

que se están ejecutando, pero permiten minimizarse y quitar su botón de la barra de tareas para 

ganar espacio, como la fecha y hora, el idioma, el estado de la conexión a Internet o del sonido. 

Los iconos menos usados se ocultan automáticamente, y para verlos, debemos pulsar el botón con 

forma de triángulo. 

 

mailto:informatica.cesba@gmail.com


Actividad 
Luego de leer la información, para la siguiente imagen, Identifique las partes del 
escritorio de Windows. 

 

 
 

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 

 

 

 

 
 ICONO DE GRUPO 

 

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. 

 

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 

 
 

 
  



INDICACIONES: 
• Escriba el tema y el concepto de accesos directos. 
• Envíe solo las imágenes de la actividad. 

 
TEMA: ACCESO DIRECTO  

 

 
 

3. Investigar e ilustrar los pasos para crear un acceso directo en el escritorio de Windows 
  



INDICACIONES 

• Enviar la actividad en fecha establecida.  
• Copiar el tema ¿CÓMO SE CREA UNA CARPETA EN EL ESCRITORIO DE WINDOWS? 
• Copiar para que sirven las carpetas en Windows. 
• Puede recortar o dibujar la imagen del escritorio, los pasos para crear una carpeta los debe 

escribir. 

  
 

  



TEMA: ABRIR Y CERRAR VENTANAS 
 

 

ACTIVIDAD 

 


