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El Escritorio de Windows 10 

 El Escritorio es el lugar en el que vamos a trabajar cotidianamente. Aquí es 

donde ejecutamos programas, abrimos archivos, buscamos objetos, etcétera. De 

manera análoga a un escritorio de trabajo real, debemos sentirnos a gusto con 

lo que vemos en pantalla. Es decir, debemos saber dónde están las cosas y para 

qué sirven.  

Veamos entonces los elementos del Escritorio de Windows 10. 

Los iconos del escritorio se activan haciendo doble clic con el ratón o con el dedo 

en pantallas táctiles. Pueden ser de tres tipos: Programas, carpetas que 

contienen archivos, o bien, archivos que, abren el programa con el que fueron 

creados y con la información que contienen. También tenemos otro tipo de 

iconos que se llaman Accesos directos. Sin embargo, estos accesos directos 

finalmente apuntan también a programas, carpetas o archivos. 

 

A su vez, de manera predeterminada (ya que podemos moverla a cualquier lado 

de la pantalla), en la parte inferior tenemos una barra que contiene diversos 

elementos. En la parte izquierda, el botón del menú Inicio. Luego, a su derecha, 

tenemos la caja de búsqueda que es una de las novedades de Windows 10. A 

la derecha de la caja de búsqueda, tenemos otro elemento novedoso: el botón 

Vista de tareas, el cual, dependiendo de nuestra dinámica de trabajo, puede 

llegar a ser muy útil. Enseguida tenemos iconos de acceso rápido. Esta área, por 

supuesto, también es personalizable. De modo predeterminado contiene tres 

iconos: El del nuevo navegador de Internet, llamado Edge, otro que sirve para 

abrir el Explorador de archivos y otro más que nos lleva a la tienda de 

aplicaciones de Microsoft. En la imagen hemos añadido un icono más, el del 



navegador Chrome, sólo para ilustrar que podemos añadir los iconos de los 

programas que deseemos, así tendremos un acceso inmediato a ellos. 

 A la derecha de la barra de tareas tenemos una serie de pequeños iconos que, 

generalmente, representan elementos del funcionamiento del sistema. Estos 

iconos también pueden variar de máquina a máquina en función de la marca del 

ordenador y/o de los programas instalados. Un icono que indica el nivel de carga 

de la batería del ordenador portátil del que tomamos la imagen. Un icono que 

representa la conexión de red utilizada. Una bocina y sirve para establecer el 

volumen. Desde Windows 95, todas las versiones muestran en esta área la fecha 

y la hora del equipo. 

El Botón Iniciar   es el botón a través del cual podemos acceder a todas las 

opciones que nos ofrece Windows 10. Se trata del menú Inicio. También 

podemos acceder a él mediante el teclado pulsando la tecla Windows. 

 

En la parte superior, además del nombre del usuario, tenemos una lista de las 

aplicaciones más usadas.  La opción Configuración abre una ventana con todas 

las opciones para modificar y administrar la configuración de nuestro equipo.  

Inicio/apagado sirve, precisamente, para apagar el equipo, pero también para 

reiniciarlo o poner el equipo en suspensión (bajo consumo de energía sin perder 

la sesión). 

Personalizar el escritorio. Una de las primeras tareas que llevan a cabo casi 

todos los usuarios de Windows es cambiar el tema o el fondo de pantalla del 

escritorio. El término Tema hace referencia a toda la decoración del escritorio: 

colores de las ventanas, forma y diseño de los iconos y menús, y también el 

propio fondo de pantalla. Windows 10 además permite personalizar de forma 

independiente cada opción. 

Fondos de pantalla En el buscador o en el Botón de Inicio accede a la 

Configuración. Pulsa en el icono Personalización. por último, en Fondo. En 

Imagen, puedes seleccionar el fondo o tapiz que se muestra en el escritorio. Es 



posible seleccionar cualquier foto del disco duro y llenar la pantalla estirando la 

imagen o formando un mosaico, gracias al apartado Elegir un ajuste. Si eliges la 

opción Color Sólido podrás colocar como fondo del escritorio una pantalla plana, 

para evitar distracciones. Si seleccionas Presentación configuras varias 

imágenes o un álbum de fotos que irán cambiando. El tiempo lo eliges tu. 

Enlaces: 

https://www.youtube.com/watch?v=NwTQ6l89bsk 

Práctica: 

Ejercicio paso a paso 

• Pulsa con el botón derecho del ratón sobre el fondo del Escritorio. 

• Del menú contextual que se despliega selecciona la opción Personalizar. 

• Vamos a modificar la apariencia del escritorio.  

• Selecciona Fondo: Puedes elegir entre COLOR SOLIDO o 

PRESENTACIÓN 

• Selecciona Pantalla de bloqueo: Puedes elegir contenido destacado de 

Windows, Imágenes o Presentación. Haz clic en imagen y elige la que tu 

quieras. 

• Selecciona Tema: Haz clic sobre la categoría que contiene las imágenes 

de muestra, elige una. 

• Pulsa Guardar tema y después asígnale un nombre. 
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Ejercicio 1 
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Ejercicio 2 
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¡hola!, ¿adiós?, “informática”, |cigüeña|  

 { 1ª, 2º } 

 



 

 

Ejercicio 3 

Querida amiga: 

¿Cómo te encuentras?; yo estoy muy bien, además ¡He aprobado! Ha sido muy 

duro, pero valdrá la pena, dado que así podre encontrar un trabajo mejor. 

Espero noticias tuyas muy pronto. Te mando mi dirección e-mail, por si no la 

tienes: pepita@foo.com 

Saludos. Menganita. 


