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Windows 7 incluye por defecto una serie de temas de 

Escritorio que no están mal, pero que son demasiado genéricos: 

ciudades, paisajes, naturaleza... 

Si eres de los que les gusta personalizar hasta las suelas de las 

zapatillas de casa, puedes optar descargar algún tema de 

Escritorio de los muchos que circulan por la red. Estos temas 

suelen incluir fondos de Escritorio, iconos, sonidos e incluso 

cursores personalizados. 

Aquí te mostramos 10 temas de Escritorio para Windows 7 que 

triunfan en Softonic. 

Angry Birds 

Angry Birds es uno de los videojuegos con más éxito de los 

últimos tiempos. En él, debes catapultar unos pájaros muy 

cabreados para que destruyan las construcciones levantadas por 
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sus archienemigos los cerdos, y así recuperar los huevos de su 

nido. 

Este tema de Angry Birds es un homenaje a ese éxito y la opción 

ideal para aquellos (miles, millones) que están totalmente 

enganchados al juego. El tema incluye 21 fondos de Escritorio, 5 

iconos y 3 archivos de sonido personalizados. 

Fondo 

 

Iconos 
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Christmas 

Cada año, a medida que se acerca la Navidad, empezamos a 

decorar la casa, el coche, la mesa del trabajo y hasta nuestras 

mascotas con cientos de adornos, algunos de ellos de dudoso 

gusto. ¿Por qué no decorar también el Escritorio? 

El elegante tema Christmas lleva todo el sabor de la Navidad a tu 

ordenador. Incluye 9 simpáticos fondos de Escritorio con 

diversas imágenes de Papá Noel y la Navidad.  Además, incluye 5 

iconos muy navideños y 15 cursores animados. ¡Ho Ho Ho! 

Fondo 

 

Iconos 
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Ferrari 

Si un marciano llegara a la Tierra y te preguntara por una marca 

de coches, probablemente le dirías "Ferrari". Y es que la marca 

del Cavallino Rampante es sinónimo de potencia, diseño y lujo. 

El tema de Ferrari incluye 33 espectaculares fondos de 

Escritorio con los modelos más actuales de la marca: el 458 

Italia, el F-430, el 599 GTB Fiorano y alguna que otra joya 

antigua. El tema incluye además 5 iconos personalizados y, lo 

mejor de todo, sonidos personalizados para el inicio y el cierre de 

Windows. ¡El rugido del motor Ferrari es alucinante! 

Fondo 
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Iconos 

 

 

Lamborghini 

Si Ferrari es símbolo de diseño, lujo y potencia; Lamborghini es 

el máximo exponente de la exclusividad y la marca responsable 

de algunos de los superdeportivos más extremos de la historia 

del automóvil, como el Diablo, el Countach o el Murciélago. 
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Con este tema de Lamborghini para Windows 7 puedes llevar 

toda esa exclusividad a tu Escritorio. En él encontrarás 27 

fondos de Escritorio a cada cual más espectacular, 5 iconos y el 

metálico rugir del motor Lamborghini en forma de 3 archivos de 

sonido. 

Fondo 

 

Iconos 
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Safari 

Dejemos a un lado las "bestias italianas" y centrémonos en 

bestias de verdad, como las que se pueden ver en lugares como la 

sabana o el Polo Norte y que por alguna extraña razón generan 

una atracción sin igual. Si te gustan los animales salvajes, te 

encantará este tema. 

El tema Safari para Windows 7 te sorprenderá cuando lo 

instales, pues lo primero que oirás será la canción del inicio de El 

Rey León. Además, incluye 39 fondos de Escritorio, 5 iconos 

personalizados y 2 archivos de sonido adicionales (el rugido de un 

león y el barrito de un elefante). 

Fondo 
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Iconos 

 

 

Las Tortugas Ninja 

Seguimos hablando de animales, pero en este caso de unos muy 

especiales: las Tortugas Ninja, unas tortugas muy cachondas, 

amantes de la pizza y con alma de superhéroes. 

Este Tema de las Tortugas Ninja es completísimo, ya que 

incluye 27 fondos de Escritorio de bella factura, 5 iconos 

personalizados y tres archivos de sonido (el de la sintonía de TV 

es genial). Además, el tema incluye hasta 12 cursores animados. 

¡Cowabunga! 

Fondo 
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Iconos 

 

 

Marvel Comics 

Si hablamos de personajes animados, no podemos olvidarnos de la 

factoría de Marvel Comics, que lleva más de 70 años nutriendo al 

imaginario colectivo de superhéroes como Spiderman, Hulk o los 

miembros de la Patrulla X. 

http://tema-marvel-comics.softonic.com/
http://tema-de-las-tortugas-ninja.softonic.com/descargar


Una buena manera de rendir tributo a Marvel es con este tema, 

que incluye 42 fondos de Escritorio, 5 iconos personalizados y 3 

archivos de sonido para el Inicio/Apagado de Windows. 

Fondo 

 

Iconos 

 

 

Call of Duty 
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La saga Call of Duty ya ha pasado al Olimpo de los videojuegos de 

acción. Y es que, tras 8 entregas, es una de las franquicias más 

exitosas de la historia de los videojuegos. Prueba de ello ha 

sido Modern Warfare 3, calificado en noviembre de 2011 como 

"el mayor lanzamiento de la historia del entretenimiento". 

Este tema de Call of Duty, pese a no incluir iconos 

personalizados, hará las delicias de los fans de la saga gracias a 

10 fondos de Escritorio con imágenes de las diferentes entregas. 

 

 

Lost 

La serie Perdidos (Lost) no sólo está considerado como una de las 

mejores series de ciencia-ficción de la historia sino que es la 
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culpable, en gran parte, del boom que están viviendo las series 

americanas, que en los últimos años se han convertido en un 

fenómeno social global. 

En este tema de Lost para Windows 7 encontrarás 31 fondos de 

Escritorio con pantallazos de la serie e imágenes promocionales, 

un cursor personalizado (muy estiloso), 5 iconos demasiado 

genéricos y, lo mejor, 3 archivos de sonido con las sintonías 

originales de la serie. 

Fondo 

 

Iconos 
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Pack de temas 

Por último, hemos incluido un pack que incluye 13 temas con los 

que podrás decorar tu Escritorio de Windows 7. 

Los temas son muy variados y van desde un tema de serpientes a 

un tema de Homer Simpson, pasando por uno del fantástico 

juego Team Fortress 2. 
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