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1) LOS ICONOS  

Volviendo  nuevamente  sobre  el  Escritorio,  encontrarás  los  diversos  

Iconos  existentes  al instalar Windows en el ordenador. Hablaremos de 

ellos.  

El  Escritorio es como  la  mesa de  trabajo del usuario,  ofreciendo  

múltiples  formas  para  aumentar  la  productividad  del  trabajo  y  se  

utiliza de una forma muy similar, eso sí, con la ayuda del ratón.  

Permite  personalizarlo y definir accesos a documentos, recursos o incluso 

atajos para acceder más cómodamente a ellos...  

En el Escritorio  se  han colocado  una serie  de Iconos para  facilitar  el  

acceso a  la  información que  necesites  gestionar  con  frecuencia.  

Además,  podrás  añadir  otros  para  acceder  más rápidamente a aquello 

que te interese desde el Escritorio.  

Puedes  colocar  iconos,  no  sólo  de  archivos  ó  carpetas,  sino  también,  

de  dispositivos,  como impresoras  (para  imprimir  un  documento  de  

una  carpeta  bastará  con  pincharlo  y  arrastrarlo sobre el icono de la 

impresora), etc.  

a) Concepto de Icono en el Escritorio 

Un  Icono  situado  en  el  Escritorio  es  una  representación  mínima  de  

una ventana,  dentro  de  la  cual  podrás  acceder  a  nueva  información  o  

realizar alguna  actividad  (encontrar  un  documento  en  una  carpeta,  

escribir  con  un procesador de textos...),  etc.  

El  manejo  de iconos es  igual a  las  versiones anteriores  de Windows,  

además de  poder activar su menú contextual, podemos: 

Mover un icono: Pulsando  el  botón  izquierdo  del  ratón  sobre  un  icono  
y, sin  soltarlo, arrastrar el ratón hasta la nueva posición.     
Activar el  menú contextual: Haciendo  clic  con  el  botón  derecho  del  
ratón  sobre  un  icono.  Se desplegará  un  menú  y  puede  ejecutarse  la  
opción  deseada  al  situar  el puntero del ratón y  haciendo clic en  ella. 
Convertir el  icono en ventana:Con  el  botón  izquierdo  del  ratón  se  hará  
doble  clic  sobre  el  icono (también  puede  hacerse  a  partir  del  menú  
contextual,  botón  derecho, seleccionando  la  opción  Abrir  del  menú).  
Al  convertirse  en  ventana podemos ver su contenido. 
Cambiar el  nombre al icono: Una  vez seleccionado  un  icono  (su nombre 
aparecerá  iluminado),  con  el botón  izquierdo  del  ratón  se hará  clic  de 



 
 

nuevo  sobre  dicho  nombre: en ese momento se escribirá el nuevo 
nombre que reemplazará al antiguo. 

b) Iconos situados en el Escritorio 
Según  las  opciones  que  se  hayan  instalado,  el  Escritorio  puede 

presentar  los  siguientes Iconos:                         

Mi  Pc:  En  este  objeto  encontrarás  las  diversas  unidades  de 

almacenamiento, como el disco duro, el disco flexible  o el  CD/DVD, 

además del  Panel de  Control,  Mis  Documentos  y  Ver  la  información  

del  Sistema, entre otras opciones.          

Papelera  de  reciclaje:  Zona  temporal  en  dónde  quedan  residentes  las  

carpetas  y  documentos  (ficheros  –archivos-)  que  vayas  borrando.  

Podrás recuperarlos  a  su  lugar  de  origen  cuando  desees  o  bien  

eliminar  dicha información definitivamente.           

c) Propiedades de los iconos       

Las  Propiedades  de  los  objetos  en  Windows  son  un  control  de  

información  muy  valiosa,  ya  que  te ayudará a  conocer un poco más  

sobre esa aplicación, carpeta,  archivo, acceso  directo, unidad de disco, 

etc. Si haces clic con  el botón derecho del ratón sobre un  objeto 

accederás a su menú contextual, -que contiene las opciones que puedes 

necesitar-, relativas al objeto.  

d) Organizar y Alinear Iconos en el Escritorio  
Una  de  las  características  en  el  Escritorio  es  la  de  poder  organizar  y  
alinear  iconos.  En  la organización  de  iconos,  la  opción  más interesante  
es  la   organización  automática  de  los mismos.  

 

2) LAS VENTANAS  

La  ventaja del entorno  gráfico Windows  es que todas  las  aplicaciones  y 

ventanas muestran un aspecto  común  y  se  manejan  de  manera  

semejante,  de  modo  que  conociendo  una  de  ellas podemos fácilmente 

utilizar de igual forma las demás. 

Las ventanas se pueden cerrar,  cambiar de tamaño,  mover,  minimizar  a 

un botón  en la  Barra de Tareas o maximizar para  que ocupen la pantalla 

completa. 



 
 

 

 

 

a) Partes principales de una  Ventana: 

Una  Ventana tiene  varias  zonas  bien  diferenciadas  y que  cumplen 

determinadas funciones. A saber:  

 Botón de Menú de Control.  

Situado  en  la  esquina  superior  izquierda  y  en  la  Barra  de  

Título, acompañando  al  nombre  de  la  

aplicación,  este  botón  es  un  icono que da 

acceso al Menú  de  Control  para  cambiar la 

forma  ó  tamaño de la ventana, aunque habitualmente se 

gestiona  con el ratón. Este botón  representa  el  dibujo  de  la  

aplicación  abierta.  También  se  puede  cerrar  una  ventana 

desde este botón. 

 Barra de Título  

La  barra  superior  de  la  ventana,  Barra  de  Título  indica  su  

nombre  (en  el  caso  de  una aplicación). Si  tenemos un  

documento abierto,  aparece  el  nombre de  la  aplicación  junto 

con el  nombre  del  documento.  Suele  ser  de  color  azul.  Tal  y  

como  puedes  apreciar,  esta  Barra horizontal  situada  en  la  

parte superior de  una ventana  contiene el  nombre de  la  

ventana.  En muchas ventanas,  la  barra  de  título  contiene  

también  el  icono  de programa,  los botones  de cambio  de  



 
 

tamaño  Maximizar, Minimizar, Restaurar y  Cerrar  (algunas  veces  

también  puede aparecer un botón opcional en forma de ?).   

 Botones de Cambio de Tamaño: Minimizar, Maximizar, Restaurar 
y Cerrar.  

En la esquina superior derecha, aparecen los Botones de Cambio 
de Tamaño:  

Maximizar:  hacer  el  tamaño  de  la  ventana  tan grande  como la  

pantalla.  Aunque una  ventana  esté  maximizada,  en  

Windows,  la  Barra  de  Tareas  y  el  botón  de Inicio  

continúan  a  la  vista  para  que  el  usuario  pueda  realizar 

cualquier  otra actividad a través de esos centros de control.  

Restaurar: cuando una ventana está maximizada, este 

botón se reemplaza por el de convertir al tamaño  

anterior, es decir, adquiere el tamaño que  tenía antes  de ser 

Maximizada o Minimizada.   

Minimizar:  mantener  la  ventana  abierta  en  espera  

para continuar  utilizándola pero  retirándola  de  la  

pantalla  para  que  no  moleste.  En  Windows,  la  

ventana minimizada  se  coloca  en  forma  de  botón  en  la  Barra  

de  Tareas  y  basta  con presionar  sobre  ella  para  que  vuelva  a  

mostrarse  en  forma  de  ventana.  En  este caso, decimos que una 

aplicación está “dormida” en la Barra de Tareas.     

Cerrar: al terminar  de  trabajar  con  la  ventana, cuando  

no  se  va  a  necesitar.  En Windows  este  botón  evita  al  

usuario  el  doble  clic  sobre  el  botón  de  Menú  de 

control de la ventana que, aunque puede seguir utilizándose, ya  

no es necesario.     

En  muchas  aplicaciones  multiventana,  aparecen  en  dos  filas  

estos botones,  siendo  los  de  la  parte  superior,  los  

botones  de  la  aplicación  y los botones inferiores, al del 

documento o archivo. 

 
 

 



 
 

 

 Barras de Desplazamiento: Vertical y Horizontal.  

Cuando  una  ventana  guarda  más  contenido  de  la  que,  

debido  a  su  tamaño,  permite visualizar,  aparecen  las  

Barras  de  Desplazamiento  (vertical,  horizontal  ó  ambas, 

dependiendo de  la dirección en  que  pueda encontrarse el 

contenido  que  actualmente  no se  ve  en  la  ventana).  

Indican  en  qué  dirección  está  el  resto  y  permiten  

recorrer  la ventana en su busca.  

 

 

El  Recuadro  de  Posición,  dentro  de  la  barra,  representa  el  

lugar  que  ocupa  el  área  de ventana  que  se  ve  actualmente,  

respecto  al  contenido  total  de  la  ventana.  Windows  es 

sensible  al  contexto  y  su  tamaño  muestra  qué  cantidad  del  

contenido  vemos actualmente.  

 Barras de Herramientas 

Para  aumentar  la  eficacia  de  la  funcionalidad  del  

programa,  en  algunas aplicaciones,  debajo  de  los  menús,  

hay  una  ó  más  Barras  de  Herramientas  que 

proporcionan  atajos  a esas  opciones,  simplemente  con  hacer  

clic  sobre  sus botones. Para hacer más fácil su aprendizaje y 

recordar para qué sirven, al detener el  puntero  del  ratón  sobre  

ellos  durante  unos  segundos,  muestran  pistas,  es  decir,  unas 

etiquetas de fondo amarillo con el nombre de lo que  hace ese 

determinado botón.   

 

 

 Barra de Menús. 

Bajo  la Barra de Título, aparece  la  Barra de Menús. Presenta  los  
nombres de una  serie de menús que se despliegan a medida que 
hacemos clic sobre ellos, mostrando a su vez, una lista de opciones 
para elegir.   



 
 

 Contenido de la Ventana.   

Y por último,  destacar el contenido, que es el lugar  que estamos 
viendo.  Puede ser el  cuerpo de  un  documento,  hoja  de  cálculo,  
archivos,  carpetas,  dibujos,  etc.,  de  acuerdo  con  lo  que esa 
aplicación  pueda realizar. Es como un lienzo que vamos llenando 
de información. Observa los distintos componentes de la aplicación 
Excel con  información en su interior: 

 
 

 Barra de Estado. 

Línea  de  información  relacionada  con  el  programa  actual.  La  

barra  de  estado  se  encuentra normalmente  en  la  parte  

inferior  de  la  ventana.  No  todas  las  ventanas  tienen  barra  de 

estado.  

b) Aplicaciones Activas y No Activas  

Se dice que una aplicación  es la  activa en ese momento, cuando su  barra 
de título adquiere el color azul. No es activa cuando está de color gris su 
título.  

c) Apariencia: Cascada, Mosaico Vertical y 
Mosaico Horizontal   

Las  ventanas  (o  aplicaciones  abiertas)  se  pueden  

organizar  en  el Escritorio.  Con  ello,  lo  que  se  

pretende  es  ver  cada  una  de  ellas en una zona de 

  



 
 

la  pantalla. Cada una de  las ventanas se  optimizará en cuanto a su 

tamaño se refiere, con respecto a las demás.  

Según  tus  deseos,  puedes  tener  dos  o  más  ventanas  organizadas con  

estos formatos. La descripción  es la siguiente:  

 Cascada: presenta las ventanas unas solapadas a otras (como si de 
un  río –cascada- se tratase),  viendo  principalmente la  barra de 
título de cada una de ellas.  

 Mosaico  Horizontal:  presenta  las  ventanas  (aplicaciones) 
abiertas  y  optimizadas  en formato horizontal sobre  la pantalla.  

 Mosaico  Vertical:  presenta  las  aplicaciones  abiertas  y  
optimizadas  en  formato  vertical sobre la  pantalla.  
 

 
 

 

   

   


