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EL    MENÚ   INICIO. 

 

Windows permite al usuario ver en su escritorio unos dibujitos o íconos que representan 

todos los elementos que el posee y hacen más fácil el uso del computador.   

 

 

ELEMENTOS   DEL   MENÚ   INICIO. 

 

 

 

 

Los elementos más importantes del menú inicio son: la barra de tarea y el botón inicio. 

 

BARRA  DE  TAREAS. 

 

 

Es uno de los elementos más importantes de Windows y es una barra horizontal que 

siempre está en la parte inferior de la pantalla del monitor, en donde aparece información 

como la hora, fecha los programas que se estén utilizando, en forma de botones y el botón 
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virtual inicio. 

BOTON   INICIO. 

 

 

 

Es un botón virtual localizado en la barra de tareas, al dar clic sobre este se despliega el 

menú inicio que ofrece acceso a todos los recursos del computador como son: Archivos, 

programas, ayudas, etc. 

Otra forma de desplegar el menú inicio es pulsando la combinación Ctrl + Esc o pulsando 

la tecla con la ventana de Windows dibujada en el teclado. 

 

OPCIONES  DEL  MENU  INICIO. 

 

1. Apagar el sistema: Esta opción se usa para apagar o reiniciar el computador. 

 

2. Ejecutar: Sirve para ejecutar o instalar programas al computador. 

 

3. Ayuda: Ofrece un gran diccionario con todas las ayudas, con sus preguntas y respuestas 

ordenadas alfabéticamente y sobre todo los interrogantes del sistema.       

 

4. Buscar: Esta opción permite localizar cualquier archivo, fólder en su computador. 

 

5. Configuración:  Nos muestra la configuración del sistema (los elementos que lo 

constituyen). Al activar esta opción se despliega un menú con las siguientes opciones: 

panel de control, impresora y barra de tareas. 

 

6. Documento: Permite abrir los 15 últimos documentos en que se han trabajado. 

 

 

7. Programa: Ofrece acceso a todos los programas que posee el computador y las 

utilidades y las herramientas del sistema. 

 


