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Evaluación  Recuperación  Guía  Taller x  Refuerzo   

Periodo  Grado  Asignatura Tec. E Informática  fecha  

Nombre del docente Álvaro Rodríguez Camargo Nombre del 

estudiante 

  

 

GRADO 6° 

Instrucciones  
 Desarrolla las actividades y toma fotos como evidencia del trabajo 

 Asiste puntualmente a las tutorías virtuales 

 Envía las evidencias fotográficas de tus actividades al siguiente correo electrónico 

info.tecnologia.mam2@gmail.com  

 Asegúrate de que en las fotos se evidencie tu nombre y que la imagen sea clara (buena 

nitidez) 

 Al enviar el correo coloca en el asunto de este mismo el siguiente formato      

 (Asignatura _Grado _ Nombre #Taller) 

FECHA MAXIMA DE  ENTREGA  

30 de Abril del 2021  

 

Criterios de evaluación 

 Puntualidad en la entrega 

 Buena presentación  

 Creatividad  

Exploración  

 
Después de encender la PC, nos aparece como primera pantalla el entorno del Sistema Operativo 
de Windows el escritorio, que debe su nombre a una analogía en la cual se presentan el área y los 
objetos de trabajo que podrían encontrarse en una oficina. 
 
El escritorio se compone regularmente de los siguientes elementos y características: 
 
Iconos: Representaciones gráficas de programas, dispositivos de hardware, documentos o carpetas 
de archivos. 
Fondo de escritorio: Puede personalizarse con alguna imagen definida por el usuario y sirve como 
la base en la cual se colocan y ubican los iconos y las ventanas. 
Barra de tareas: En esta barra se observan a manera de botones, todas las ventanas de documentos, 
aplicaciones o carpetas que estén abiertas. 
Botón de inicio: despliega el menú inicio en donde se encuentran los accesos a los programas, 
configuraciones, aplicaciones y documentos de la computadora. 
Reloj: Muestra la hora, la fecha, al colocarle encima el puntero del mouse, y permite configurar las 
propiedades de fecha y hora del Sistema. 
Botones de inicio rápido: Sirven para ejecutar (abrir) algunas aplicaciones de forma inmediata tan 
solo con un clic. 
Iconos de notificaciones: muestran al usuario algunos procesos y aplicaciones abiertas en la 
computadora. 
Papelería de reciclaje: Almacena temporalmente los archivos y carpetas eliminados. 
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Todo el trabajo en este sistema operativo se organiza visualmente por medio de ventanas, que a su 
vez contienen otros iconos que abren otras ventanas o presentan la información de los programas 
de aplicación. Los componentes de una ventana son: 
 
Barra de título: Nos indica el nombre de la ventana o programa abierto. También nos indica si la 
ventana esta activa, mostrándose de un color más intenso, o inactiva, si su color es claro. Cuando el 
tamaño de la ventana se encuentre en restaurado es posible arrastrarla de un lugar a otro, 
seleccionando y sosteniendo la barra de título con el botón izquierdo del mouse. 
Botón cerrar: Cierra la ventana o sale del programa de la aplicación. 
 
Botón restaurar/maximizar: Si la ventana ocupa todo el ancho y largo de la pantalla del monitor se 
dice que se encuentra maximizada, en cuyo caso el botón se muestra de esta forma: 
 
Al presionarse la ventana se restaurara reduciendo su tamaño y dejando ver las ventanas o el fondo 
detrás de ella. Para regresar la ventana a un tamaño maximizado se presiona el mismo botón que 
ahora se muestra así: 
 
Botón minimizar: Desaparece la ventana de la pantalla sin cerrarla para poder observar de nuevo la 
ventana basta con dar clic 
Barra de menús: Contiene los menús disponibles para esa ventana. Los menús despliegan una serie 
de comandos que realizan una variedad de tareas y operaciones. 
Borde de Ventana: Es el marco que bordea los límites de la ventana. Permite modificar su tamaño 
a través de un arrastre con el ratón. 
Panel de Tareas: Muestra un listado de opciones que permiten la ejecución rápida de diversas tareas 
y comandos. 
Barras de desplazamiento: permiten mostrar todo lo que queda fuera de los bordes cuando el 
contenido de la ventana s muy extenso y rebasa el tamaño de la misma. 
Barras de herramientas: muestran por medio de botones algunos de los comandos más importantes 
de la ventana. Estas barras varían dependiendo de la ventana y el programa al que pertenecen. 
 

 
 
 
 

mailto:colmartin2025@hotmail.com


 
 
 
 
 

 
Versión 3 

ALCALDIA DE VILLAVICENCIO FR-1585-GA05  

 

PROCESO DE EDUCACION MUNICIPAL 
Subproceso Instituciones Educativas- Gestión Académica y de 

Convivencia Escolar 
Vigencia:06/09/2019 

 
 EVALUACIÓN, GUIA, TALLER, REFUERZO Y RECUPERACIÓN 

Documento controlado 

Página 3 de 1 

INSTITUCION EDUCATIVA COLEGIO MIGUEL ANGEL MARTIN 

 
SC-CER779096       “Educamos para una cultura de  la  vida, su calidad  y  su sentido” 

Cra.35 No.15-60 Nuevo Ricaurte-Tel: 6723175-E.mail : colmartin2025@hotmail.com  

 

 

Exploremos nuestro conocimiento 
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