
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Archivos, carpetas y discos 

Archivos 
 El disco duro de un ordenador o la memoria de un Smartphone almacenan miles de 

archivos. Y estos archivos son muy diversos, conteniendo textos, imágenes, sonidos, vídeos, 

programas, etc. 

 Cada uno de estos archivos tiene un nombre que permite identificarlo y que, a veces, 

nos da una pista sobre su contenido. Este nombre se elige cuando se crea o copia el archivo, 

pero siempre se podrá cambiar. 

 Junto al nombre de cada archivo, y seguido de un punto, aparecen unas letras 

(amigos.jpg, apuntes.doc). Estas letras se llaman extensiones y nos indican el formato del 

archivo y el programa con el que podemos abrirlo. 

 

 

 

 

 

Además del nombre y de la extensión, cada archivo tiene un icono que lo identifica. En 

función del programa que se utilice para crearlo, así serán el icono y la extensión que tendrá 

dicho archivo. Por ejemplo, si se realiza un trabajo con Word 2016, la extensión será .docx. 

Para poder abrir y trabajar en un archivo, debemos tener en nuestro dispositivo el 

programa necesario. Si quiero reproducir un .mp3, debo tener instalado un reproductor de mp3. 

    El tamaño de un archivo 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALGUNAS DE LAS EXTENSIONES DE ARCHIVO MÁS COMUNES 

Archivos de texto .doc, .docx, .odt, .pdf 

Archivos de imágenes .jpg, .jpeg, .bmp, .tiff, .gif 

Archivos de música .mp3, .wav, .mid 

Archivos de vídeo .avi, .mp4, .mpg, .mpeg, .flv 

Archivos comprimidos .zip, .rar 

Los archivos ocupan un tamaño que se 

mide en bytes, kilobytes, megabytes, 

gigabytes y terabytes. 

 



Carpetas  
 Cada día vamos acumulando más archivos en nuestros equipos, los creamos, los 

descargamos, nos los envían… Y si no disponemos de un buen sistema de organización, nos 

costará trabajo encontrarlos cuando los necesitemos. 

 Para facilitar esta labor, nuestros ordenadores, smartphones y tablets nos permiten 

crear carpetas donde podremos almacenar nuestros archivos de una manera ordenada. 

Podemos clasificar o nombrar estas carpetas según el tipo de archivos de guardemos (por 

ejemplo: fotos de la playa) o bien por ser archivos relacionados entre sí (por ejemplo: trabajos 

de educación física). 

 Crear una carpeta es muy sencillo, por ejemplo en el ordenador, con el botón derecho 

del ratón, nos aparece la opción de “crear nueva carpeta”. Y además, dentro de cada carpeta, 

podremos crear nuevas carpetas. 

Discos  
 Los discos son los dispositivos donde almacenamos las carpetas y los archivos. Pueden 

ser discos duros (internos o externos), DVD, Blu-Ray, tarjetas de memoria, pendrive, discos 

multimedia, etc. 

 

 

 

El explorador de archivos 
 El explorador de archivos es una aplicación que sirve para encontrar, organizar y 

gestionar los archivos y carpetas. 

 Con ella se puede, por ejemplo, mover, copiar o eliminar un archivo o una carpeta. 

También se pueden crear nuevas carpetas o cambiar el nombre de los archivos y las carpetas 

que ya tenemos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Existen varios tipos de tarjeta de 

memoria: SD, microSD, Compact 

Flash… 



Textos 
 Microsoft Office es la suite ofimática por excelencia. Y el programa de Office para crear 

documentos de texto es Word. En nuestro caso, la versión que usamos es Word 2016. 

Los archivos que generamos con Word se guardan con la extensión .docx, no obstante, 

hasta hace unos pocos años (antes de la llegada de la generación de Word 2016), 

los documentos se guardaban con la extensión .doc, un formato muy similar al actual pero con 

algunas diferencias fundamentales que pueden provocar incompatibilidades. 

En el terreno de los documentos de texto, es imprescindible hablar del formato PDF 

(Portable Document Format). Se trata de un formato de archivo utilizado para presentar e 

intercambiar documentos de forma fiable, independientemente del programa que se use, del 

software, o del sistema operativo. Inventado por la empresa Adobe, los archivos PDF pueden 

contener, además de texto, vínculos y botones, campos de formulario, audio y vídeo. También 

se pueden firmar electrónicamente y se visualizan fácilmente con el software gratuito Acrobat 

Reader DC.  

 

Sonidos y música 
 Sin duda la extensión más usada para el audio es .mp3. Los archivos MP3 son un tipo de 

formato de audio comprimido, que fue pensado originalmente para almacenar archivos de 

audio y vídeo. Se utilizan para guardar música y son comprimidos utilizando MPEG (Moving 

Picture Experts Groups) o Layer 3, uniendo las siglas de ambos programas, tenemos MP3. 

Al ser archivos comprimidos, facilitan la transferencia de archivos a través de Internet 

sin perder calidad de audio y ocupando poco espacio, lo que los ha llevado al primer lugar de 

preferencias como formato de archivos de audio para ser utilizados en la web y en otros 

dispositivos portátiles de reproducción multimedia. 

Otra extensión muy utilizada en audio es .wav. Los archivos WAV (WAVE) fueron creados 

por IBM y Microsoft. Los programas reproductores de medios (Windows Media Player, 

QuickTime, AIMP3, etc.) pueden abrir y reproducir archivos WAV. Estos archivos son de mayor 

tamaño que los MP3 y, por tanto, no son tan populares, porque donde cabe un archivo WAV, 

podemos tener 10 MP3. Los archivos WAV son de alta calidad y se usan en ámbitos de música 

profesional. Enviar y descargar estos archivos requiere más espacio y tiempo.  

  

 

 

 

 

 

 



Imágenes 
 La extensión .jpg es el formato más común que utilizan las cámaras fotográficas para 

almacenar sus fotografías. Tanto cámaras digitales como las cámaras integradas en los 

smartphones utilizan este tipo de archivo, ya que tiene la ventaja de conservar una muy buena 

calidad y no ocupar demasiado espacio de almacenamiento. El archivo JPG responde a las siglas 

Joint Photographic Expert Group, que fue creado por un grupo de expertos que tenían como 

objetivo que la digitalización de imágenes se pudiera compartir y editar. De hecho, la mayoría 

de los smarphones ya vienen con aplicaciones preinstaladas para poder “retocar” nuestras fotos. 

Píxeles y megapíxeles 
 Un megapíxel son un millón de píxeles. ¿Y qué son los píxeles? Según Wikipedia “un 

pixel es la menor unidad homogénea en color que forma parte de una imagen digital, ya sea ésta 

una fotografía, un fotograma, un vídeo o un gráfico”. 

Podemos comprobar los píxeles por nosotros mismos cuando ampliamos mucho una 

imagen del móvil, llegará un punto donde veamos unos cuadritos que alejándonos, crean la 

imagen que vemos con claridad. Cada cuadrito es un píxel, y un millón de esos cuadritos, son un 

megapíxel. Podríamos decir que es una forma de medir la imagen. 

Los megapíxeles tienen muchas ventajas, mientras más megapíxeles tenga mi cámara, 

más grande podré imprimir las fotos sin perder calidad, y además las podré recortar y seguirá 

siendo una imagen de muy buena calidad. Pero también tiene sus inconvenientes, pues mientras 

más megapíxeles tenga una foto, más espacio ocupará en mi tarjeta de memoria, por lo que me 

cabrán menos fotos en el móvil.  

Alojamiento de imágenes 
 Hay muchas webs y redes sociales especializadas en el almacenamiento de fotos, y 

además permiten compartirlas con otros usuarios. Entre otras destacan Flickr (que pertenece a 

Yahoo), Picasa (de Google) o Instagram (que pertenece a Facebook). 

 En los últimos años cabe destacar la irrupción de Pinterest como red social especializada 

en fotos, que las almacena y organiza por tableros de interés.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Vídeo 
 El vídeo es uno de los contenidos digitales preferidos en Internet. Además de vídeos 

caseros y de aficionados, también se distribuyen y estrenan películas y series por la Red, los 

grupos de música publican sus vídeos musicales, las principales empresas tienen sus propios 

canales de publicidad, los equipos deportivos “cuelgan” los resúmenes de los partidos y 

entrevistas de los jugadores en sus webs… 

 Para ver un vídeo solo tenemos que acceder a alguna de las plataformas online 

dedicadas a este contenido (YouTube, Vimeo, dailymotion, Ustream o Bambuser) y utilizar su 

buscador para encontrar el vídeo que nos interesa. 

 

Compartir vídeos 
 Casi todos estas plataformas nos dan la opción de compartir un vídeo a través del e-

mail, de Facebook, Twitter… Sólo debemos buscar el siguiente icono:        Clicando encima de él 

podremos compartir el vídeo que estemos viendo en cuestión de segundos. 

 

Grabar vídeos 
 Hasta hace algunos años, para grabar nuestros vídeos era necesario disponer de algunos 

materiales y componentes: cámara de vídeo, trípode, micrófono, cables… Sin embargo, con la 

aparición de los smartphones se ha vuelto todo mucho más sencillo, ya que en la mayoría de los 

casos cuentan con una cámara de fotos y vídeo de buena resolución, con micrófono 

incorporado, memoria interna donde guardar las grabaciones, y lo mejor de todo, en un aparato 

tan manejable que cabe en nuestro bolsillo. Así mismo, al estar los smartphones conectados a 

Internet, podremos compartir nuestros vídeos y fotos con amigos a través de aplicaciones como 

WhatsApp, Facebook, Twitter, Snapchat… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



La nube.  
 Como hemos visto en el tema, existen gran variedad de archivos diferentes (textos, 

imágenes, sonido, vídeo…) y a lo largo de nuestra vida son miles los archivos que vamos 

acumulando en nuestros aparatos digitales, y la memoria de éstos no es infinita, así que 

podemos recurrir a servicios de almacenamiento virtuales, o más como “la nube”. 

 Estamos hablando de un espacio en la nube, en una especie de disco duro virtual en el 

que podemos almacenar nuestros archivos, y desde donde podemos descargarlos, compartirlos 

o eliminarlos en cualquier momento. Es imprescindible para ello contar con una conexión a 

Internet.  

 

 

 Algunos de estos espacios en la nube más conocidos son: OneDrive, Google Drive o 

Dropbox. En los tres casos tienen aplicaciones para instalar y usar desde el móvil o el tablet. 

 Para poder utilizar estos espacios en la nube, se necesita estar registrado y disponer de 

una cuenta de correo asociada a ellos. En nuestro caso, nuestra cuenta de Microsoft (Outlook) 

nos da acceso a todos sus servicios asociados: Skype, Office Online y también OneDrive, un disco 

duro en la nube con capacidad de almacenamiento de hasta 15Gb, donde podéis guardar de 

forma segura vuestros trabajos y documentos del cole. 

 Aquí os dejo un enlace para aprender en pocos pasos a sacarle el máximo partido a 

OneDrive de Microsoft: http://windows.microsoft.com/es-es/windows-8/getting-started-

onedrive-tutorial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://windows.microsoft.com/es-es/windows-8/getting-started-onedrive-tutorial
http://windows.microsoft.com/es-es/windows-8/getting-started-onedrive-tutorial


Actividades.  

1 

¡Transfórmate en presentador por un día! 
Usando un smartphone o tablet, y con la ayuda de algún adulto responsable, 
graba un vídeo haciéndote pasar por reportero dando una noticia, por 
presentador de un concurso de televisión, por una estrella del rock dando una 
entrevista… no le pongas límite a tu imaginación. Después pasa el vídeo a tu 
ordenador y crea una sencilla presentación con PowerPoint donde insertes el 
vídeo… y lo mandas al profe por e-mail!! 
 

2 

Crea un mini-película de animación con PowerPoint. 
Usando los archivos con extensión .gif, crea una presentación con PowerPoint 
en la que inventes cinco escenarios con formas y personajes en movimiento. 
Recuerda las ideas que os he ido dando en clase e intenta sacar la máxima 
imaginación que lleves dentro, y disfruta del trabajo, pues seguro que va a ser 
divertido. Una vez terminado, lo envías al profe por e-mail. 
 

 

El plazo para entregar las actividades la diré en clase con suficiente antelación. 

Recordad que la dirección de correo del profe Ramón es ramonrg@maristasmediterranea.com 

Ánimo, suerte a tod@s y a disfrutar de estas actividades, que más que un trabajo, son un juego. 

 

mailto:ramonrg@maristasmediterranea.com

