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Elementos de Windows 

A. Escritorio 

B. Barra de tareas y Botón de Inicio 

C. Ventanas 



A. El Escritorio 

 



Barra de Tareas 

 



Ejercicio1: Identifica las partes (Escrito) 

Copia la imagen en tu documento, asígnale letras y debajo escribe cada letra con qué  
Elemento se corresponde 



Ejercicios Prácticos ORAL 

2. Desbloquea la barra de tareas y aumenta el 
tamaño de la barra de inicio rápido  

3. Ubica la barra de tareas en la parte superior 
del escritorio. 

4. Ubica la barra de tareas en el lado derecho 
del escritorio y haz que se oculte 
automáticamente. 

5. Por último deja la barra de tareas en su 
posición y configuración original. 

 



Inicio 

 



Inicio 

 



Pasos Crear Acceso Directo ORAL 

1.- Sobre el Escritorio pinchar con el botón derecho del ratón.  
2.- Seleccionar la opción Acceso directo del menú Nuevo.  
Aparecerá un cuadro de diálogo para que indiquemos el 
programa del cual queremos un acceso directo. 
3.- Pinchar sobre el botón Examinar para buscar el programa. 
4.- En la casilla Buscar en seleccionar la unidad deseada y 
buscar el archivo o carpeta deseada.  
5.- Después de seleccionar el archivo o carpeta pulsar el botón 
Abrir.  
6.- Seleccionar Siguiente.  
7.- Darle el nombre al Acceso directo. 
8.- Pulsar Finalizar 
 



Crear Acceso Directo 

 



Ejercicios Prácticos (ORAL) 

6.- Crea en el Escritorio un acceso directo a un 
programa de OpenOffice 

7.- Copia ese acceso directo a la barra de inicio 
rápido arrastrándolo. 

8.- Elimina el acceso directo que acabas de crear 

9.- Crea un acceso directo a Mis Imágenes. 
Después arrástralo a la papelera. 



Iconos 

Iconos del escritorio: 
• Mi PC: En esta carpeta podemos ver  
rápidamente el contenido de discos duros, 
 disquetes, unidad de CD-ROM y unidades de red 
asignadas 
• Mis Documentos: En esta carpeta es donde se 

almacena, de forma predeterminada, documentos, 
gráficos y otros archivos…etc. 

• La Papelera de Reciclaje: Es un almacenamiento  
temporal de los archivos borrados. En ella 
permanecerán dichos archivos hasta que decida 
borrarlos definitivamente 



Ejercicios (Escrito) 

10.- Diferencias entre Apagar, Reiniciar, y 
Suspender  



Poner en marcha un programa 

• OPCIÓN 1: 

 



Poner en marcha un programa 

• OPCIÓN 2 



Poner en marcha un programa 

 



Poner en marcha un programa 

 



Cerrar un programa 

 



Cerrar un programa 

 



Ejercicio ORAL 

11. Sigue los pasos siguientes: 
 
• Pon en marcha tu ordenador. 
• Haz clic una sola vez sobre alguno de los iconos del Escritorio. 

Observa cómo quedan seleccionados y cambian de color. 
• Cuando desees eliminar una selección, pulsa sobre cualquier parte 

del Escritorio que no tenga ningún icono. 
• Selecciona cualquier icono del Escritorio y muévelo de lugar. 
• Abre Mi Pc haciendo doble clic sobre su icono. 
• Cierra Mi Pc. 
• Apaga el ordenador. 
 
12.- Selecciona un grupo de iconos manteniendo pulsada la tecla Ctrl.) 
y cámbialos de lugar a todos simultáneamente. 
 



Ejercicios ESCRITO 

13.- Empareja adecuadamente los elementos de 
ambas columnas 



Partes de una ventana 

 



Partes de una ventana 

• Si seleccionamos el botón Maximizar la ventana 
toma el máximo tamaño posible; esto hará que 
en el lugar que antes ocupaba este botón 
aparezca el botón Restaurar. 

• Si seleccionamos el botón Restaurar la ventana 
recupera su tamaño anterior (y vuelve a aparecer 
el botón Maximizar). 

• Si seleccionamos el botón Minimizar la ventana 
queda reducida a un botón en la barra de tareas: 



Partes de una ventana 

 



Ejercicio 14 ESCRITO 

 



Menú de control 

 



Cambiar tamaño de ventana 

 



Mover ventana 

 



Ejercicio 15 ESCRITO 
• Completa la tabla. 



Ejercicios ORAL 

16.- Pon en marcha el programa “Calculadora” y sitúa su 
ventana en la esquina superior derecha del Escritorio. 

17. Pon en marcha el programa “Bloc de notas” y haz que 
su ventana ocupe la mitad izquierda de la pantalla. 

18. Pon en marcha el programa “Paint”, maximiza su 
ventana. 

 

Reduce el tamaño de la ventana de “Paint” 
aproximadamente a un cuarto del tamaño de la pantalla y 
prueba el funcionamiento de las barras de 
desplazamiento. 



Ejercicios ORAL 

19. Minimiza todas las ventanas que tienes 
abiertas. 

20. Abre el Bloc de notas y maximiza la ventana 
del “Bloc de notas”. 

21. Haz que la “Calculadora” aparezca sobre la 
ventana del “Bloc de notas”. 

22. Cierra una a una todas las ventanas (sin 
almacenar el contenido de ninguna de ellas). 

 



Ventanas simultáneas 

 



Organizar ventanas 

 



Organizar ventanas 

 



Más Ejercicios ORAL 

23.- Abre los programas: Calculadora, Paint, Bloc 
de notas que aparecen dentro de Accesorios. 
Cambia de un programa a otro haciendo uso de 
los botones: Maximizar, Minimizar, y Restaurar.  

 

 

Organiza manualmente las ventanas de forma 
que todos los programas estén visibles 
simultáneamente. 

 



Más Ejercicios ORAL 

24.- Organiza las ventanas del ejercicio anterior 
de forma automática en cascada, mosaico 
horizontal y mosaico vertical. 

• AYUDA: Haz clic con el botón derecho sobre la 
barra de tareas. 


