
 

 

 

 

 

 

 

TEMA: SOFTWARE. Lee con atención y contesta las actividades 

El objetivo de este taller es que el estudiante comprenda el significado del término 

software su clasificación y tenga un acercamiento con el software operativo. 

1. ¿Qué es el software?: Son las instrucciones para comunicarse con el ordenador y que 

hacen posible su uso. Resumiendo, el software en informática son los programas. 

También podríamos decir que el software de un ordenador es la parte que no podemos 

tocar. ¿Puedes tocar Microsoft Windows o el Word? Pues NO, solo puedes ver lo que hace el ordenador gracias a las 

instrucciones que tienen esos programas, pero no podrás tocarlos nunca. 

 
ACTIVIDAD 1 

DIBUJE LOS ICONOS DEL SOFTWARE OPERATIVO  

WINDOWS 

 

 

 

 

 

MAC LINUX D.O.S 

 

SISTEMA OPERATIVO WINDOWS: Es un sistema operativo creado por Microsoft. Consiste en 

un conjunto de programas que permiten la ejecución de los recursos que tiene un ordenador. El 

significado del término (windows, ventanas) hace alusión a su interfaz gráfica, que presenta un 

modelo basado en tareas y compartimentos independientes, con sus propios menús y controles. 

 

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 íconos de muchos de los programas que utilizamos más 

frecuentemente 
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 Es el programa o software básico de un ordenador. ... Las 

funciones básicas del Sistema Operativo son administrar los 

recursos del ordenador, coordinar el hardware y organizar los 

archivos y directorios de su sistema. Los Sistemas 

Operativos más utilizados son Windows, Linux y Mac 

Software de programación: Es el conjunto de 

herramientas que permiten al programador desarrollar 

programas de informática, usando diferentes alternativas y 

lenguajes de programación, de una manera práctica. Incluyen 

en forma básica: Editores de texto. Compiladores.JAVA, 

BASIC, 

Software de aplicación es un tipo de software de computadora 

diseñado para realizar un grupo de funciones, tareas o 

actividades coordinadas para el beneficio del usuario. COMO 

WORD, PAINT, POWER POINT 

https://es.wikipedia.org/wiki/Microsoft


 
 ¿Cuáles son los elementos del Escritorio de Windows? A continuación, explicaremos los elementos principales que contiene el 

escritorio de Windows, ejemplificando cada uno de ellos: 

 
 

BOTON INICIO 

 

Por lo general se encuentra ubicado en la parte inferior al lado izquierdo de la pantalla, es el botón a 

través del cual se accede a todas las opciones y programas que nos ofrece Windows. Al momento de darle 

clic se expandirá un menú llamado “Menú Inicio”. Otra forma de acceder a este menú es mediante el 

teclado utilizando la tecla Windows 

LOS ICONOS: 

 

Las ubicaciones de estos varían porque se pueden desplazar por todo el escritorio. Son imágenes que 

personalizan los programas, archivos o unidades de almacenamiento. 

BARRA DE TAREA 

 

Se encuentra ubicada en la parte inferior de la pantalla, está conformado por: botón iniciar, una zona de 

programas abiertos y anclados, y el área de notificación 

ZONA DE PROGRAMAS 

ABIERTOS Y 

ANCLADOS 

 

Ubicada en la barra de tareas, esta contiene el acceso de las ventanas que están abiertas. También 

podemos encontrar algunos programas anclados, es decir, icono de acceso rápido para abrir el programa 

que tenemos anclado en la barra de tarea. 

ÁREA DE 

NOTIFICACIÓN 

 

Ubicada en la parte inferior al lado derecho de la pantalla, es donde se encentra el reloj, la fecha, 

diferentes estados de algunos programas y configuración del computador (ej.: el sonido, idioma, conexión 

a internet, etc.). 

FONDO O PAPEL 

TAPIZ 

 

Es la imagen de fondo que observa el usuario en la ventana principal, esta puede ser personalizada y 

ajustada al gusto del usuario 

ACTIVIDAD: Copie en cuaderno 

MANEJO DE ICONOS: “Los iconos son pequeñas imágenes que representan archivos, carpetas, programas y otros 

elementos. La primera vez que inicie Windows, aparecerá por lo menos un icono en el escritorio: la papelera de reciclaje. 

Es posible que el fabricante de su equipo haya agregado otros iconos al escritorio. Si hace doble clic en un icono del 

escritorio, se inicia o abre el elemento que representa.”  

 

(Fuente: http://windows.microsoft.com/es-xl/windows-vista/the-desktop-overview) 

 

 

 

 

 

 

http://windows.microsoft.com/es-xl/windows-vista/the-desktop-overview


 

ACTIVIDAD: Copie en el cuaderno la actividad: Complete los siguientes las siguientes afirmaciones con la palabra correspondiente que se 

encuentran a la derecha de la tabla 

                                                                                    

Es la pantalla 

principal que podemos observar una vez que se inicializa  el sistema 

representan archivos, 

carpetas, programas 

Se encuentra ubicada en la parte,                                        está conformado por: 

botón iniciar, una zona de programas abiertos y anclados, y el área de notificación 

Software 

Los iconos son pequeñas imágenes que  

 

Software operativo 

                                     Son las instrucciones para comunicarse con el ordenador y 

que hacen posible su uso. Resumiendo 

inferior de la pantalla 

                                                                                              Consiste en un 

conjunto de programas que permiten la ejecución de los recursos que tiene un 

ordenador 

El escritorio de Windows  

Copie en el cuaderno y resuelva la actividad:  Al frente de cada icono escriba si corresponde a Windows, a un archivo o un 

programa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copie en el cuaderno y realice la actividad: En el siguiente cuadro señale las partes el escritorio de Windows  

 

 

 

 

  

 



 

 

 EXPLORADOR DE WINDOWS: Es un componente principal de dicho sistema operativo Windows que 

permite administrar el equipo, crear archivos y crear carpetas. 

A través de éste pueden visualizarse la estructura y el contenido de todos los dominios del equipo. El uso 

del Explorador se recomienda al usuario para realizar prácticamente todas las operaciones de gestión de 

archivos y carpetas. Permite manipularlos en las diferentes unidades de almacenamiento de información 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leer el siguiente documento sobre los conceptos de archivo y carpeta en Windows. Luego responder las siguientes preguntas en 

el cuaderno de Informática. 

1. ¿Dónde se ubican los archivos? 

2. ¿Qué es un archivo? 

3. ¿Cómo se organizan los archivos? 

4. ¿Qué es una carpeta? 

 

Los Archivos Es un conjunto de datos que se reúnen y se almacenan en el disco duro con un nombre asociado por el cual podemos 

distinguirlo de otros archivos. Los archivos están dentro de las carpetas. Los archivos son los documentos de cualquier tipo, Word, 

Excel, Fotos, Música, etc. Que se pueden guardar en el disco duro, en una memoria o en un Cd. El computador representa los 

archivos mediante iconos. 

 

ALGUNOS ICONOS DE ARCHIVOS MUY USADOS EN WINDOWS 

   
 

Archivo de WinZip 
Archivo de Adobe Archivo de Bloc de 

Notas 
Archivo de WinRar 

 

    

Archivo de Word Archivo de Excel Archivo de Audio Archivo de Video 

ACTIVIDAD: Dibujar en el cuaderno los siguientes tipos de archivos más comunes en nuestras labores informáticas y 

escribiendo a que programa pertenecen. 

¿Cómo se organizan los archivos? 

Metiendo los archivos en carpetas. Así los programas de nuestro computador se almacenan en carpetas independientes pues 

estos constan de varios archivos. También es necesario nombrar apropiadamente cada archivo y carpeta de tal manera que los 

nombres de los archivos correspondan con el nombre de la carpeta que los contenga. 

PARTES DEL EXPLORADOR DE WINDOWS 

OBSERVA LA VENTANA DEL EXPLORADOR DE 

WINDOWS Y UBICA SUS PARTES DE ACUERDO 

AL NUMERO 

1. Botones Adelante y Atrás  

2. Barra de Direcciones. 

3. Cuadro de búsqueda. 

4. Barra de Herramientas. Situada en la 

segunda línea. 

5. Panel de navegación. OCUPA la zona central 

de Izquierda 

6. Lista de Archivos. Es la zona más grande 

Directivos en la instancia de parte continúa 

derecha central. 

7. Panel de Detalles. El Situado en la instancia 

de parte inferior.   

 

 

 

 



 

¿Qué es una carpeta? 

Una Carpeta es un lugar donde se guardan varios archivos y también otras carpetas que se les da el nombre de subcarpetas. Las 

carpetas se utilizan para clasificar de forma lógica los archivos que tenemos en nuestro computador. y se ubican en el disco duro 

o en dispositivos electrónicos como la memoria Flash o USB. Se representan con un icono que es el dibujo de la carpeta física de 

cartón amarillo utilizada en las oficinas. 

ACTIVIDAD: Seguir el procedimiento indicado en el grafico para la creación de carpetas y representado en el siguiente 

diagrama: (dibujar este diagrama en el cuaderno) 

 

ACTIVIDAD 

EN EL CUADERNO CONTESTE LAS PREGUNTAS: 

1. ¿Qué es el explorador de Windows? 

2. Dibuje el icono del explorador de Windows 

3. Diga cuales son las formas de abrir el explorador de Windows y ¿cuál de ellas usted prefiere? 

4. ¿De que consta la ventana del explorador de Windows? 

5. ¿Cuáles son las partes de la ventana del explorador?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Siguiendo el procedimiento para crear nuevas 

carpetas realizar la siguiente actividad en su 

computador: 

a. En el “Escritorio” crear una carpeta 

personal identificada con su nombre y 

grado. 

b. Dentro de esta carpeta cree otra con 

el nombre de informática 

c. En esta carpeta puede guardar todas 

las actividades del tercer periodo 

d. Para cada asignatura cree una 

carpeta esto le ayudara a organizar la 

información guardando los archivos 

de cada materia en la asignatura 

correspondiente 

e. Si no tiene computador dibuje en el 

cuaderno una carpeta con su nombre  

 

 


