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META DE APRENDIZAJE: Reconoce los elementos que hacen parte del escritorio de Windows y 

explica verbalmente algunas funciones del mismo. 

 

MOMENTOS PARA EL DESARROLLO DE LA GUIA 

A. VIVENCIA: (Responde las dos preguntas en tu cuaderno) 

1. ¿Alguna vez has encendido un computador o una Tablet? 
2. ¿Qué es lo primero que aparece automáticamente en la pantalla del equipo cuando lo enciendes? 

 
B. FUNDAMENTACION CIENTIFICA: (consigna en tu cuaderno) 

 
Escritorio de Windows 

Cuando empiezas con tu COMPUTADORA, la primera cosa que ves en tu pantalla es el escritorio de  
Windows. El escritorio es el área que puedes usar para navegar por tu computadora. Existen varias 
funciones disponibles muy útiles que puedes usar. 
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Iconos: 

Los iconos son figuras pequeñas que al darles doble clic en ellos se abren desde programas, aplicaciones, 
carpetas, archivos y juegos. 

 

 

 
Botón de Inicio: 

Si haces clic en el botón que pone “inicio”, se desplegará un menú mostrando programas 
que están disponibles en tu computadora. 

 
 
Barra de Tareas 

La barra de tareas es la tira azul que contiene el botón de inicio y que usualmente está localizada en la parte 
inferior del escritorio de Windows. 

 

 
 

Área de Notificación: 

el área de notificación es la parte de la barra de herramientas de Windows que contiene accesos 
directos a programas (iconos) que se suelen cargar cuando se prende la computadora en el 
escritorio 

 

 

 

 

 
C. ACTIVIDAD DE EJERCITACIÓN (Escribe la actividad en tu cuaderno) 

 
1. Encierra la respuesta correcta 

 
   El escritorio de Windows aparece: 
a) Con doble clic 
b) Automáticamente 
c) Al apagar la computadora 
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Referencias Bibliográficas: 

• http://pureza4togrado.blogspot.com/p/escritorio-de-windows.html 

• https://tercergradoinfocca15.files.wordpress.com/2016/03/escritorio-3ro-fw.png 

• https://definicion.de/wp-content/uploads/2016/05/botondeinicio.jpg 

• https://4.bp.blogspot.com/-dhamZXhvVh4/U9LRPCfVk_I/AAAAAAAAC_4/9kADXwon6so/s1600/inicio.jpg 

❖ Cuando desarrolles esta guía, debes escanearla o tomarle una foto y enviarla al WhatsApp 
3106572019 o al correo electrónico omarplazas66@gmail.com ; recuerda que la guía la puedes 
resolver en computador, en el celular, en el cuaderno o imprimirla y resolverla. Si necesitas 
asesoría, puedes comunicarte con el docente por los medios antes mencionados. 

 

 
 

   La pantalla principal de Windows se llama: 
a) Oficina 
b) Paint 
c) Escritorio 

 

   Con el escritorio podemos: 
a) Abrir programas 
b) Dibujar 
c) Jugar 

 
   Es parte del escritorio: 
a) Lápiz 
b) Paisaje 
c) iconos 

 
 
 

D. ACTIVIDAD DE COMPLEMENTACION: (Desarrolla esta actividad en un octavo de cartulina o en 
una hoja o de block) 

 

➢ Realiza un pequeño cartel en un octavo de cartulina del escritorio de Windows y explícalo por 
medio de un video. 
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