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META DE APRENDIZAJE: Identif ica y Conoce el escritorio de Windows como una de las 

partes más importantes del computador. 

MOMENTOS PARA EL DESARROLLO DE LA GUIA 

A. VIVENCIA: Se le enviará un video al grupo de WhatsApp, donde se describirá lo que es el escritorio de 
Windows. https://www.youtube.com/watch?v=P3V9qiUlfIM 

 
B. FUNDAMENTACION CIENTIFICA: En el siguiente punto deben copiar en el cuaderno en concepto de 

que es el escritorio de Windows.  

EL ESCRITORIO DE WINDOWS Y SUS PARTES. 

¿QUÉ ES WINDOWS? 

Windows es un sistema operativo desarrollado por la empresa de software Microsoft Corporativo, el cual se 
encuentra dotado de una interfaz gráfica de usuario basada en el prototipo de ventanas (su nombre en inglés). 
Una ventana representa una tarea ejecutada o en ejecución, cada una puede contener su propio menú u 
otros controles, y el usuario puede ampliarla o reducirla mediante un dispositivo señalador como el ratón o 
mouse. 

EL ESCRITORIO DE WINDOWS. 

El Escritorio es la primera pantalla que nos aparece una vez se haya cargado el Sistema Operativo. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=P3V9qiUlfIM
https://3.bp.blogspot.com/-KxbYtpyDfYY/WmdSASQ-zZI/AAAAAAAAkzY/fW9AIT8UuDkZlmBrb8Fmkta3IYmOy28GQCLcBGAs/s1600/windows+7.JPG
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C. ACTIVIDAD DE EJERCITACION: Para continuar con el proceso de aprendizaje del tema, el 

estudiante debe copiar las partes del escr itorio.  
 
PARTES DEL ESCRITORIO. 
 
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. 
La Barra de tareas, es una franja horizontal que se encuentra en el escritorio, ésta contiene al botón de inicio, 
algunos iconos de dispositivos, el reloj (la hora que tiene registrada la computadora), además de que también 
contiene los nombres de las aplicaciones que tengas abiertas, y en algunas ocasiones pueden estar los 
iconos de acceso directo a diversas aplicaciones como Internet Explorer, Outlook, y al propio Escritorio. 
 
Iconos. 
Son pequeñas representaciones graficas de objetos de Windows, los cuales los identif ican y a su vez dan 
acceso a dichos objetos, los cuales pueden ser programas, aplicaciones, archivos etc. 
 
Fondo de escritorio. 
Es la imagen que usamos de fondo de pantalla para dar un aspecto más personalizado al escritorio. 
 
 
D. ACTIVIDAD DE COMPLEMENTACION: Se continuará con el proceso de desarrollo de la actividad el 

estudiante debe elaborar el escritorio de Windows, ya sea en cualquier material, cartón, tabla, cartulina, 
cartón paja, o en cualquier material que se le facilite.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Padres de familia mantengan las rutinas familiares de la vida diaria tanto como sea posible, especialmente si os niños deben 
quedarse en casa. Ofrezcan actividades atractivas y apropiadas para la edad de sus hijos. #quedateencasa 

 

Cuando desarrolles esta guía, debes escanearla o 

tomarle una foto y enviarla al WhatsApp 3208533305 
o al correo electrónico 
jaimeandres_garcia@hotmail.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. 
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