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META DE APRENDIZAJE: Conoce información básica de funcionamiento del computador para 

posterior utilización en mis labores escolares. 

 

MOMENTOS PARA EL DESARROLLO DE LA GUIA 

 

A. VIVENCIA: (Transcribe este punto a tu cuaderno y responde  las dos preguntas)   

Has observado cuando encendemos o prendemos un computador, esa pantalla que nos 
aparece una vez se haya cargado el sistema operativo de un computador se llama escritorio, 
allí se encuentran todos los programas con acceso directo. Luego nos vamos con el cursor a 

la parte inferior izquierda hay una carpeta de color amarillo, le damos clic, en la parte 
izquierda aparece una columna y nos vamos a documentos, allí tenemos todos los archivos 

que guardamos en el computador. 

• ¿Qué hay en el escritorio de un computador? ____________________________________ 

• ¿Qué puedo guardar en documentos del computador?:_____________________________ 

B. FUNDAMENTACION CIENTIFICA: (Has un resumen o síntesis de este punto y consígnalo en 

tu cuaderno). 

EL ESCRITORIO DEL COMPUTADOR  

Se le llama Escritorio al área en la que se ubican los Iconos de uso más frecuente y donde 
se despliegan las aplicaciones en el momento en que se ejecutan. Aquí se encuentra la Barra 

de Tareas y el Botón Inicio; estos dos elementos cumplen una función muy importante para 
Windows 

El escritorio de Windows ha sido originalmente creado con el objetivo de generar un 
espacio de cómodo y fácil acceso a los programas y operaciones disponibles de una 
computadora. 

Cuáles son las partes del escritorio de una computadora: 

Menú de Inicio 

Menú Inicio Por lo general está ubicado en la parte interior izquierda. Es definido como la 

entrada principal a los programas, carpetas y configuraciones del equipo. 

Barra de tareas. Se encuentra atravesando el área inferior de la pantalla y siempre se 
mantiene a la vista del usuario. ... 

Ventanas. ... 

Fondo de escritorio es la imagen que utilizamos 

Aplicación abierta. ... 
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La carpeta Mis documentos es un componente del perfil del usuario que se utiliza como 
ubicación unificada para almacenar  datos, documentos, música o imágenes. 

 

 

C. ACTIVIDAD DE EJERCITACIÓN (Consigna en tu cuaderno esta actividad) 

Realiza el dibujo del escritorio de un computador. 
 

           

 
  

 

D. ACTIVIDAD DE APLICACIÓN/COMPLEMENTACION: (Recorta y pega en el cuaderno o en su defecto 
dibuja). Realiza la siguiente actividad: 

Completa: 

El escritorio de Windows es la primera   ____________________________ que se muestra al 

____________ nuestro ________________________. 

El escritorio tiene _________   _________ a los _____________________ 

En la carpeta de mis documentos se encuentran los __________________________________. 

Que  podemos guaradr en los documentos de un computador ___________________________.  

 

 


