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Acceder a la lista de aplicaciones

Para acceder a la lista de aplicaciones, acceda al menú Inicio activando el botón

Inicio .

Estas aparecen listadas en el segundo panel del menú Inicio, agrupadas en distintas
secciones. La primera de ellas, Agregadas recientemente, contiene las últimas apli-
caciones instaladas por el usuario. La segunda, Más usadas, muestra las aplicaciones
más utilizadas por el usuario. Por último, en la tercera sección, se puede ver la lista
de todas las aplicaciones disponibles, ordenadas alfabéticamente.

Las aplicaciones que aparecen como iconos en el panel derecho del menú Inicio son
solo una muestra de todas las aplicaciones instaladas en el equipo.

i Para que las aplicaciones desfilen por la lista, utilice la ruedecilla del ratón o la barra
de desplazamiento vertical; si trabaja con una pantalla táctil, arrastre un dedo hacia
abajo.

i Para mostrar las aplicaciones de las carpetas Accesorios de Windows, Accesibilidad
de Windows, Sistema de Windows, etc., active el nombre de la carpeta.
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Las carpetas de aplicaciones se representan con este icono: .

i Para ir a una aplicación más rápidamente, active una de las letras situadas a modo de
encabezados de la lista.

La lista se remplaza por el repertorio alfabético :

Active a continuación la inicial de la aplicación que busca.

Abrir una aplicación (ejecutar un programa)

i Abra el menú Inicio pulsando en el botón Inicio .

i Si el icono de la aplicación que desee abrir aparece en el panel derecho del menú Ini-
cio, actívelo. En caso contrario, avance por la lista de aplicaciones del panel izquierdo
para acceder a ella y active su nombre.

La ventana de la aplicación se abre y aparece su icono en la barra de tareas.

Observe que, si el icono de la aplicación se ha añadido al escritorio, también puede
hacer doble clic (o pulsar dos veces seguidas) en este icono para abrir la aplicación
en una nueva ventana.

De igual modo, puede buscar la aplicación correspondiente escribiendo su nombre en
el área de búsqueda de la barra de tareas.



Acciones esenciales en Windows

© Editions ENI - Reproducción prohibida 33

Activar una aplicación abierta

Si abre una aplicación cuando ya tiene otras abiertas, aquella se muestra en primer
plano y «tapa» las aplicaciones que se han abierto con anterioridad, lo que significa
que algunas de ellas pueden estar ejecutándose sin que puedan verse en pantalla. En
ese caso, para trabajar con una de las aplicaciones abiertas previamente, bastará con
activarla, de forma que se coloque en primer plano. Se trataría, pues, de pasar de
una aplicación a otra.

Existen varios métodos para activar una aplicación abierta.

Desde la barra de tareas

Los iconos de las aplicaciones abiertas aparecen en la barra de tareas (a la derecha
de los iconos de las aplicaciones ancladas, que están integradas por defecto en la
barra de tareas).

Los iconos de las aplicaciones abiertas se caracterizan por un trazo azul que aparece
debajo del icono. En este ejemplo, tenemos cuatro aplicaciones abiertas: Microsoft
Edge, Paint, Calculadora y Calendario:

i Active el icono de la aplicación que desee mostrar en pantalla.

Si hay varios archivos abiertos con esa aplicación, se mostrarán en pantalla las minia-
turas correspondientes cuando pulse o coloque el cursor sobre el icono de la aplica-
ción.

El botón  que aparece en la parte superior derecha de la miniatura sobre la que
tiene el cursor sirve para cerrar la ventana sin activarla.
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i Si es preciso, active la miniatura correspondiente a la ventana que quiere activar.

Desde el panel Vista de tareas

Este panel muestra en forma de miniaturas las aplicaciones abiertas.

i En la barra de tareas, active el icono Vista de tareas .

i Para mostrar en primer plano una aplicación que ya está abierta, active la miniatura
correspondiente.

m El método abreviado de teclado WT también permite mostrar ese panel.

Usando la combinación de teclas AT

i Pulse la tecla A y, sin soltarla, pulse una vez la tecla T.

Aparecen en una ventana todas las aplicaciones abiertas en forma de miniaturas
interactivas.
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La miniatura de la aplicación seleccionada aparece enmarcada con un borde blanco
(en este caso, la aplicación Paint).

i Para activar una aplicación, mantenga pulsada la tecla A y pulse tantas veces como
sea necesario la tecla T, hasta que la miniatura de la aplicación que quiere activar
aparezca enmarcada; en ese momento, suelte las dos teclas.

Salir de una aplicación

Se trata de cerrar (no de ocultar ni de minimizar) la ventana de la aplicación.

i Use el comando Archivo - Cerrar o la herramienta Cerrar , o bien el método abre-
viado de teclado A4.

Dependiendo de la aplicación, la herramienta Cerrar puede adoptar una apariencia
diferente; no obstante, siempre contiene una cruz.

Si la ventana de la aplicación está minimizada (es decir, solo aparece en forma de ico-
no en la barra de tareas), muestre el menú contextual del icono correspondiente (clic
derecho o pulsación prolongada) y, dependiendo del caso, active la opción Cerrar
ventana o Cerrar todas las ventanas.

Si no se ha guardado un documento de la aplicación, Windows le propone hacerlo
antes de cerrar la ventana.

i En ese caso, active el botón Guardar para guardar el documento, el botón No guardar
para salir de la aplicación sin guardar los últimos cambios efectuados o el botón Can-
celar para cancelar el comando (no se cerrarán ni la aplicación ni el documento).
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Descripción de las ventanas

Si bien cada aplicación dispone de su propia ergonomía, en este libro, dedicado a Win-
dows 10, vamos a presentar tres grandes tipos de ventanas, las que probablemente
utilizará con más frecuencia: la ventana clásica, la ventana con barra de direcciones
y la ventana de aplicación de Windows 10 en modo tableta.

Ventana clásica

Para presentar el tipo de ventana que denominamos «clásica», utilizaremos la apli-
cación Paint (programa de dibujo integrado en Windows 10).

Cada ventana de este tipo posee los siguientes elementos:

- El icono del menú Sistema (a) permite administrar el tamaño, la posición de la ven-
tana o también cerrarla.

- La barra de herramientas de acceso rápido (b) contiene las herramientas que se uti-
lizan con frecuencia; de este modo, se puede acceder a ellas de forma fácil y rápida.

- La barra de título (c) recuerda el nombre del archivo activo (en este caso, Sin título,
ya que el archivo todavía no se ha guardado) seguido del nombre de la aplicación
(aquí, Paint).

- Los botones Minimizar (d) y Maximizar (e) sirven para reducir el tamaño de la ven-
tana a la mínima expresión o para mostrarla a pantalla completa.

- El botón Cerrar (f) permite cerrar la ventana y salir de la aplicación.




