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Glosario de Términos informáticos
VOCABULARIO
Informática: es la ciencia aplicada que abarca el estudio y aplicación del tratamiento
automático de la información, utilizando dispositivos electrónicos y sistemas computacionales.
Computadora: Es un dispositivo electrónico que permite procesar información y datos con
programas diseñados para ello.
Escritorio Windows: es un conjunto de software para ofrecer al usuario de una computadora
una interacción amigable y cómoda.
Íconos: es un pequeño gráfico en pantalla que identifica y representa a un programa,
comando, documento o archivo, usualmente con algún simbolismo gráfico para establecer una
asociación.
Menú: es una serie de opciones que el usuario puede elegir para realizar determinada tarea
Archivo: es un conjunto de bits almacenado en un dispositivo periférico.
Información: Es un conjunto ordenado de datos los cuales son manejados según la necesidad
del usuario, para que un conjunto de datos pueda ser procesado eficientemente y pueda dar
lugar a información, primero se debe guardar lógicamente en archivos
Datos: es una unidad de información, es una representación simbólica de un atributo de una
entidad.
C.P.U.: En un ordenador personal, parte en la que están los elementos que sirven para
procesar datos
Windows: es una serie de sistemas operativos desarrollados y comercializados por Microsoft.
Microsoft Office: muy popular set de programas entre los que se encuentran el Word, Power
Point, Excel, FrontPage entre otros
Microsoft Word: es un software destinado al procesamiento de textos.
Mi PC: Ventana que muestra los componentes de la PC, es decir, tanto las unidades de disco
como las unidades de red, las carpetas, el panel de control, las impresoras y los accesos
telefónicos a redes.
Puntero: es una flecha indicadora que aparece en la pantalla y que se puede mover con el
ratón.
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Papelera Reciclaje: Carpeta de Windows representada por un cesto de papeles con el símbolo
de reciclaje, hacia la cual se arrojan todos los archivos y objetos que se desean eliminar o
borrar.
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