WINDOWS XP

1
EL ESCRITORIO
EL ESCRITORIO
La Pantalla de Inicio de Windows.
Cuando usted arranque el ordenador en Windows XP, se encontrará con una pantalla
parecida a la siguiente:

ICONOS

SUPERFICIE
ESCRITORIO

BOTÓN
INICIO

BARRA DE TAREAS

Esta pantalla recibe el nombre de escritorio, ya que con ella se pretende simular una mesa
de trabajo. En ella se representan mediante iconos, todos los elementos necesarios para
su trabajo diario.
Algunos de estos iconos representan aplicaciones, o sea, programas que que están
instalados en su ordenador y y que le permiten realizar determinadas tareas: Veamos
algunos:
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Este icono representa la aplicación Worpad, un procesador de textos que
viene incorporado en el propio sistema y que le permitirá editar en pantalla
todo tipo de documentos escritos, que podrá más tarde enviar a la impresora.

Este representa la aplicación Paint, que le permitirá crear dibujos artísticos.

El Explorador de Windows le permite consultar y organizar toda la
información contenida en los discos instalados en su ordenador: renombrar
documentos, hacer copias de los mismos, borrarlos, etc.
Por supuesto estas son solamente algunas de las que ya vienen instaladas
con el sistema, existen bastantes más cada una con un fin distinto, y por
supuesto, es posible instalar cuantas sea necesario.

Otros iconos representan los documentos generados con las aplicaciones anteriores, y las carpetas y
discos donde se almacenan dichos documentos.

Este icono representa un documento generado por la aplicación Bloc de
Notas Por ejemplo una anotación.

Este representa un documento creado con la aplicación Paint.

Esto es una carpeta. La carpeta Mis documentos es generada por el propio
sistema operativo. Este puede crear sus propias carpetas. Una carpeta puede
contener, documentos, aplicaciones y por supuesto otras subcarpetas.

Este icono representa un disco. En este caso es el disco duro de su
ordenador. Contiene toda la información existente en el mismo
Dentro del disco la información está dividida en carpetas y dentro de las
carpetas están las aplicaciones y los documentos.
Veamos esto de una forma más organizada:
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Tal y como puede ver el disco está dividido en carpetas, y las carpetas contiene documentos y otras
subcarpetas. Esto es lo que se conoce como una estructura en árbol.
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