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Clase 3. Windows 

El escritorio 

 
 

¿Qué es windows? 
 
Microsoft Windows es un sistema operativo, es decir, un conjunto de programas 
que posibilita la administración de los recursos de una computadora. ... Este tipo 
de sistemas empieza a trabajar cuando se enciende el equipo para gestionar el 
hardware  
 

¿Cuál es su función? 
 
La función principal de Windows es servir como puente entre la persona y la 
máquina, facilitando así la conexión entre ambos.  
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Aunque existen muchas versiones, como vemos en esta imagen, vamos a hablar 
de windows 10 que es a que casi todos tendréis en vuestros ordenadores 
 

Escritorio de windows 
 
El escritorio de windows es la pantalla principal que podemos observar una vez 
que se inicializa el sistema, pantalla que contiene los iconos de muchos de los 
programas que utilizamos más frecuentemente,  
 

Barra de tareas 
En informática, se denomina barra de tareas a la barra que sirve para encontrar y 
controlar aplicaciones 

Menú de inicio 
El menú de inicio se encuentra en la parte izquierda de la barra de tareas y tiene un icóno 
con forma de ventana 
Te permite acceder a:  

● Inicio y apagado 
● Configuración del equipo 
● Barra de aplicaciones en orden alfabético 
● Baldosas para aplicaciones 

 
 

Cortana 
Es el asistente de voz de Windows 
 
 

Vista de tareas 
Nos enseña las aplicaciones que tenemos abiertas 
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Mini consejo para grandes soluciones 
Mantén limpio tu ordenador 

● Borra todos los archivos y programas que no utilices 
● Elimina los accesos directos del escritorio que no uses 
● Vacía la papelera de reciclaje 

 
 

 
 

Links de la clase 
Vídeo tutorial Windows 
https://youtu.be/lP-ZDjXIRkw 
 
Mini consejos conecta2 
https://youtu.be/gL8i88VZwDI 
 
 

https://youtu.be/lP-ZDjXIRkw
https://youtu.be/gL8i88VZwDI

