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EL ESCRITORIO DE WINDOWS 
 

El Escritorio de Windows es el elemento más conocido del sistema 
operativo. Su imagen de marca. Lo que se ve cuando Windows termina 
de cargarse. Se le da ese nombre porque equivale a un escritorio 
convencional, como el que podría encontrarse en una zona de 
trabajo. 
 
Consta de tres partes: 
Escritorio de Windows 
 
Suele llamarse así al conjunto de esas tres partes. Aunque de modo 
estricto sea sólo la zona central que lo ocupa casi todo. 
 
En él aparecen pequeñas imágenes con un texto descriptivo. Son los 
"iconos". 
 
Todo sobre los iconos del Escritorio 
 
Representan programas, carpetas o archivos a los que puedes 
acceder haciendo doble clic sobre ellos. 
 
Tienes otras opciones de personalización: 

• Cambiar el fondo de pantalla. Pon como imagen de fondo una o varias que 
encuentres en Internet o estén en tu PC. Y configura cómo prefieres que se 
muestren. 
 
NOTA: 
Si tienes Windows 7 Starter ve aquí cómo cambiar la imagen del Escritorio. 

• Elegir un tema de Windows. Los temas de Windows son un "paquete" visual 
para el Escritorio. Incluyen fondos de pantallas, sonidos, salvapantallas… 
todo junto. Y puedes configurarlos a tu gusto. 

La barra de tareas 
 
Ocupa la parte de abajo del Escritorio. Es la barra horizontal que lo 
atraviesa. Haz clic parapersonalizar la barra de tareas y conocer sus 
posibilidades. 
 
La forman cuatro partes: 
 
(Barra de tareas de Windows 7) 

• Menú Inicio (A)  

El botón redondo con el logotipo de Windows a la izquierda del todo. Da acceso a 
programas, carpetas y herramientas del sistema. También al buscador de Windows y a 
las opciones de apagado, cambio de usuario o reinicio. 
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• Barra de Inicio rápido (B) 
Incluye algunos elementos predefinidos, como el de Mostrar escritorio en Windows XP 
y Vista, que cierra de una vez todas las ventanas abiertas. 
 
Tú mismo tienes la posibilidad de incluir también en ella los programas, carpetas o 
archivos que más uses y prefieras. Los tendrás a la vista y podrás abrirlos con un solo 
clic. 

• Barra de botones (C) 
Esta zona no se distingue de la anterior en Windows 7. Todos los programas o 
documentos abiertos se muestran en ella como botones con un icono y un texto 
descriptivo. Basta hacer clic sobre ellos para pasar de un programa o documento a otro. 
 
Windows 7 te muestra una vista previa de los botones de la barra de tareas al posar el 
cursor sobre ellos (sin hacer clic). Posa a su vez el cursor en cada vista previa para 
obtener una imagen ampliada. 

• Área de notificación (D) 
Está a la derecha del todo. Los iconos que incluye varían. Tres típicos son los que dan 
acceso al reloj de Windows, las conexiones de red y el control de volumen. Y, en 
Windows 7, el botón Windows Aero Peek. 
 
El área de notificación se llama así porque Windows la utiliza para avisos de varios 
tipos. Como si hay actualizaciones nuevas de Windows Update o si existe algún 
problema de seguridad. 

La Windows Sidebar 
 
Es la zona a la derecha del Escritorio reservada para los gadgets de 
Windows. Son un tipo especial de programas desarrollados de modo 
específico para el Escritorio de Windows 7 y Vista. Windows XP no 
está diseñado en principio para su uso. 
 
Revisa esta selección de los 10 mejores gadgets de Windows. 
 
No verás nada especial en la Sidebar si no tienes gadgets instalados o 
que vengan por defecto, como en Vista. Te parecerá una simple 
extensión del Escritorio. 
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INTRODUCCIÓN AL MENÚ INICIO 

 

Para abrir el menú Inicio, haga clic en el botón Inicio  en la esquina 
inferior izquierda de la pantalla. O bien, presione la tecla del logotipo 
de Windows  en el teclado. 

El menú Inicio consta de tres partes básicas: 

• El panel izquierdo grande muestra una lista breve de los 
programas del equipo. El fabricante del equipo puede personalizar 
esta lista, por lo que su apariencia exacta variará. Al hacer clic 
en Todos los programas, se muestra una lista completa de los 
programas (esto se explica más adelante). 

• En la parte inferior del panel izquierdo se encuentra el cuadro de 
búsqueda, el cual le permite buscar programas y archivos en el 
equipo si escribe los términos de búsqueda. 

• El panel derecho proporciona acceso a las carpetas, archivos, 
valores de configuración y características que se utilizan con más 
asiduidad. Este componente es también donde se cierra sesión en 
Windows o se apaga el equipo. 

 

MENÚ INICIO 

El panel derecho del menú Inicio contiene vínculos a componentes de 
Windows que seguramente usará con frecuencia. Estos componentes, 
de arriba a abajo, son los siguientes: 

 

Cuadro de búsqueda 

El cuadro de búsqueda es uno de los métodos más cómodos para 
buscar elementos en el equipo. La ubicación exacta de los elementos 
es irrelevante, ya que el cuadro de búsqueda realiza la búsqueda en 
todas las carpetas de su carpeta personal (que incluye Documentos, 
Imágenes, Música, Escritorio y otras ubicaciones comunes). Además, 
buscará en mensajes de correo electrónico, mensajes instantáneos 
guardados, citas y contactos. 
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• Carpeta personal. Abre la carpeta personal, que tiene el 
nombre de la persona que actualmente haya iniciado sesión en 
Windows. Por ejemplo, si el usuario actual es Cecilia Cornejo, la 
carpeta se llamará Cecilia Cornejo. Esta carpeta, a su vez, 
contiene archivos específicos del usuario, incluidas las carpetas 
Mis Documentos, Mi Música, Mis Imágenes y Mis Vídeos. 

• Documentos. Abre la biblioteca Documentos, en la que puede 
obtener acceso a archivos de texto, hojas de cálculo, 
presentaciones y otros tipos de documentos, y abrirlos. 

• Imágenes. Abre la biblioteca Imágenes, donde puede almacenar 
y ver fotografías digitales y archivos gráficos. 

• Música. Abre la biblioteca Música, donde puede almacenar y 
reproducir música y otros archivos de audio. 

• Juegos. Abre la carpeta Juegos, donde puede obtener acceso a 
todos los juegos del equipo. 

• Equipo. Abre una ventana donde puede obtener acceso a 
unidades de disco, cámaras, impresoras, escáneres y otro 
hardware conectado al equipo. 

• Panel de control. Abre el Panel de control, donde puede 
personalizar la apariencia y la funcionalidad del equipo, instalar o 
desinstalar programas, configurar las conexiones de red y 
administrar las cuentas de usuario. 

• Dispositivos e impresoras. Abre una ventana donde puede ver 
información acerca de la impresora, el mouse y otros dispositivos 
instalados en el equipo. 

• Programas predeterminados. Abre una ventana donde puede 
elegir el programa que desea que Windows use para actividades 
como la búsqueda en Web. 

• Ayuda y soporte técnico. Abre la Ayuda y soporte técnico de 
Windows, donde puede examinar y buscar temas de Ayuda 
acerca del uso de Windows y del equipo. Consulte  En la parte 
inferior del panel derecho se encuentra el botón Apagar. Haga clic 
en el botón Apagar para apagar el equipo. 



Semana 9-10 

Abril 4 de 2014 

Si hace clic en la flecha situada junto al botón Apagar, se muestra un 
menú con opciones adicionales para cambiar de usuario, cerrar 
sesión, reiniciar o apagar. Para obtener más información,  

Haga clic en el botón Apagar para 
apagar el equipo o haga clic en la flecha para ver más opciones. 

Principio de página 

Personalizar el menú Inicio 

Puede controlar qué elementos aparecen en el menú Inicio. Por 
ejemplo, puede agregar iconos de sus programas favoritos al menú 
Inicio para facilitar el acceso o quitar programas de la lista. También 
puede elegir ocultar o mostrar determinados elementos en el panel 
derecho.  

 


