
                
 

Alfabetización informática 
 
A. EL SOFTWARE 
 

El software o soporte lógico es todo aquello que no es hardware, es decir, todo 

aquello del ordenador que no podemos tocar: los programas, ficheros, bases de datos, el 
sistema operativo, etc. El contenido de un disquete es software mientras que el disquete por sí 
mismo es hardware. 
Un ordenador por sí solo cuando sale de la tienda con todos sus elementos de Hardware, si lo 
encendemos… ¿Qué pasaría? No hace absolutamente nada. Para que pueda empezar a 
"procesar la información" necesitaría una base donde poder trabajar.  
 

Necesita, para empezar, de esa base que es el Sistema Operativo, y después de los 
programas para ejecutar acciones específicas. 

 
En este sentido tenemos lo que son los programas y dentro de él destacamos el 

programa más importante, el Sistema Operativo. Si no instalamos un sistema operativo en 
nuestro ordenador, no podremos comenzar a trabajar. 

 
Pensemos en la construcción de una casa. ¿Qué es lo más importante de ella? 

Lógicamente serán los cimientos de la casa, pues sin ellos la casa se vendría abajo. Pues bien, 
el Sistema Operativo del ordenador es algo así como sus cimientos. Sobre él se sujetan todos 
los demás programas que vayamos a utilizar. Al igual que los cimientos de una casa son los 
que después sujetarán el techo, el suelo, las ventanas… el sistema operativo sujetará todo lo 
que estemos utilizando. 

 
El Sistema Operativo es por tanto, el programa más importante del 

ordenador. Es el encargado de realizar el control del ordenador. Sirve para 
ejecutar programas, leer datos, visualizar los dibujos en la pantalla, hacer 
que el módem funcione, que la impresora imprima, que el CD-ROM gire y 
que la tarjeta de sonido suene. 

 
El Sistema Operativo con el que trabajaremos será Windows, que 

seguro que te sonará, por ser el más utilizado en los ordenadores 
personales. Si encendemos nuestro ordenador, lo primero que aparecerá es 
una serie de letras en pantalla negra, y seguidamente el sistema operativo 
que tengamos instalado. 
 

Una vez puesta en marcha el equipo con el Sistema Operativo instalado, debemos 
instalar los programas que necesitemos. Existen en el mercado multitud de programas, 
tipificados según la tarea que deseemos realizar. Así encontramos programas como: 
procesadores de textos para escribir, editores de imágenes para retoques de fotografías y 
creación de dibujos, editores de bases de datos y hojas de cálculo, programas para poder 
escuchar música en nuestro ordenador, programas para visualizar imágenes, programas para 
poder escanear, para poder imprimir, para poder grabar en CD-Rom… 
 

Más adelante veremos en profundidad dos de los programas más utilizados: el 
Procesador de Textos y el Editor de Imágenes. 
 
 
 
 
 
 



¿Qué Sistemas Operativos podemos encontrar en el mercado? 
 

Hoy en día hay cuatro grandes tipos de sistemas operativos: 
 

� MS-DOS 
� Windows 
� Apple OSU 
� Unix 

 
MS-DOS 
 

Diseñado por Microsoft a solicitud de IBM para funcionar en el primer modelo de 
computadora personal de esa compañía. En la década de los 80 fue el sistema operativo más 
popular para computadoras personales, pero actualmente su uso está casi abandonado. 
 
Windows 
 

Microsoft Windows, desarrollado y creado por el popular Bill Gate, introduce un aspecto 
innovador respecto al antiguo MS-DOS, su modo de visualizar las pantallas en ventanas y la 
posibilidad de usar el ratón para elegir las opciones de un menú. 

 
Windows se ha desarrollado y diversificado hasta tener múltiples versiones que 

funcionan en toda clase de ordenadores, tanto en ordenadores personales como en agendas 
digitales portátiles y servidores de redes, así como en las actuales agendas digitales. Es el 
sistema operativo más usado para computadoras personales hoy en día. 
 
Apple OS 
 

El sistema operativo de Apple fue el primero en utilizar una interface gráfica, pero no es 
tan popular como Windows, porque sólo funciona en computadoras marca Apple (de la 
compañía Mackintosh) y compatibles, que tienen menos usuarios que sus contrapartes 
compatibles con IBM. 
 
¿Cuál es el mejor? 

 
No hay ni mejores ni peores, todo depende de la tarea que vayamos a utilizar y 

nuestras preferencias personales. De esta forma, escogeremos un sistema operativo u otro. Es 
cierto que desde cada vez más las empresas están apostando por las distintas versiones de 
Linux, bien sea para hacerle la guerra al imperio Bill Gate, bien por garantizar su economía ya 
que son gratuitos y de libre difusión. 
 

En nuestro caso, el Sistema Operativo con el que trabajaremos será Windows en su 
versión XP, por ser el más utilizado en los ordenadores personales de hoy día. Además, hay 
que tener en cuenta que el Imperio Microsoft elabora casi todos los software de trabajo 
personal que utilizamos, como es el ejemplo de las Office, con lo que depuran al máximo estos 
programas para su propio sistema operativo. 
 
¿Qué diferencia hay entre Windows 95, 98, Windows me…? 
 

Todos estos sistemas operativos corresponden a la empresa de Microsoft y son 
versiones mejoradas y especializadas en cada caso del Windows. A partir de Windows 95 
(anteriormente estaban el 3.1 y 3.11), los Sistemas Operativos de Microsoft son multitareas, 
es decir, que permite que el ordenador desarrolle simultáneamente varias funciones. Se puede 
estar escribiendo un archivo de texto mientras se recibe correo electrónico, por ejemplo. 
 
 

 
 
 
 



Veamos de qué elementos se compone el escritorio: 
 

 
 

A. Los Iconos 
• Tipos de Iconos: 

 
• Mover los iconos: Para mover los iconos, lo primero que debemos conocer es 

para qué sirve el ratón, sus movimientos principales y los botones. En general 
los iconos podemos moverlos a lo largo de todo el escritorio, para organizarlos a 
nuestro criterio, con la opción de arrastrar. 



• Cómo organizar los iconos de nuestro escritorio: Si pulsamos con el botón 
derecho del ratón en el área libre del escritorio nos aparecerá el menú contextual. 
El primer menú que nos encontramos es "Organizar iconos". Si nos situamos 
con el ratón encima de organizar iconos se despliegan varias opciones. 

 
1. Cuando elegimos la opción de Nombre, los iconos se organizarán 

automáticamente a la izquierda del escritorio por orden alfabético. 
 
2. Si elegimos la opción de Tamaño los iconos se organizarán a la izquierda 

del escritorio por tamaño tanto de su dibujo como de su nombre. 
 

3. Al elegir la opción de Tipo los iconos se organizarán a la izquierda del 
escritorio por el tipo de icono. Es decir, se organizarán agrupados por 
carpetas, documentos y programas. 

 
4. Por último, cuando seleccionamos la opción de Modificado los iconos de 

documentos, carpetas y programas se ordenarán según la fecha en que 
han sido creados y/o modificados. 

 
• Los Iconos de Acceso Directo: Un acceso directo no es más que un icono 

dispuesto en el escritorio para acceder rápidamente al programa, documento o 
carpeta que defina. Los iconos de acceso directo los identificaremos por tener 
una flecha encima del icono. 

 
Veamos un ejemplo 
 
 

Es muy aconsejable realizar accesos directos para aquellos programas o 
documentos que utilizamos con asiduidad. Pero… ¿cómo podemos crear los accesos 
directos? 
 
 
 
 



1.4. Iconos de Acceso Directo: 
 
¿Qué son? 
 

Un acceso directo no es más que un icono dispuesto en el escritorio para acceder 
rápidamente al programa, documento o carpeta que defina. 
 

Es muy aconsejable realizar accesos directos para aquellos programas o 
documentos que utilizamos con asiduidad. 
 
¿Cómo crearlos? 
 

Los accesos directos los podemos crear mediante 2 caminos: 
 

• Mediante el Menú contextual: 
 
 

 
 

• Mediante el Menú de INICIO: Generalmente éste es el mejor camino a utilizar, 
pues es más sencillo y más rápido. Además desde el menú inicio podemos ver de 
forma rápida el programa del que queremos hacer un acceso directo. Vamos a 
verlo por pasos. 

 



 
B. Área libre del Escritorio. Los Fondos de Escritorio. 

 
Seguro que cada cierto tiempo deseas cambiar tu vestuario, cambiar el mobiliario de 

tu casa, comprar gafas nuevas… ¿Por qué no hacer eso mismo con nuestro entorno de 
trabajo? 
 

El color del escritorio también puede modificarse, e incluso incluir alguna imagen 
que previamente tengas en tu ordenador. 
 

Veamos cómo, si pulsamos con el botón derecho del ratón en el área libre del 
escritorio nos aparecerá el menú contextual. El último renglón que nos encontramos es 
"Propiedades". Si hacemos clic en él nos aparece una ventana con varias pestañas en 
la parte superior. Seleccionamos la opción "Escritorio". 

 
Para cambiar el color del Escritorio desplegamos en “Color” la pestaña, y 

elegimos el color plano que deseamos. Observaremos que en el monitor de 
previsualización, el escritorio ha cambiado al color seleccionado. Seguidamente 
seleccionamos el botón de la esquina inferior derecha "Aceptar". 
 

Si nuestra intención es cambiar el fondo de escritorio por una imagen, 
deberemos escoger la imagen de la lista que aparece en "fondo". Pinchamos en 
“Aceptar”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



C. La Barra de Tareas. Sus elementos. 

 
• Tareas Activas: En esta zona podremos ver todas las aplicaciones que tenemos 

en ese momento en uso. Cuando abrimos cualquier programa, carpeta, 
archivo…se dispondrá en esta barra de tareas. Para acceder a ellas únicamente 
deberemos pulsar sobre el icono que represente y se abrirá a pantalla completa 
(también denominado maximizar). Cuando los iconos se encuentran abiertos 
aparecen en la barra de tarea sin estar a pantalla completa, se dice que la 
aplicación está minimizada. 

 
• Bandeja: En la bandeja tendremos los iconos de los programas del sistema que 

se encuentren activos. Como iconos fijos tendremos el icono de antivirus, el de 
programación de eventos y el reloj. 

 

¿Cómo poner en hora mi ordenador? 
 

Haz doble clic sobre el reloj que aparece en la bandeja. 

           Aparecen las propiedades del reloj, donde 
tenemos 2 ó 3 pestañas distintas (las pestañas 
son las opciones superiores): Fecha y hora, Zona 
horaria, Hora de Internet. 
 
 

           Fecha y Hora: Podrás elegir el día y el 
mes que desees y cambiar la hora de tu 
ordenador. Coloca el cursor en la hora y teclea la 
hora que desees. Pulsa aplicar y aceptar. 
 

 

• Iconos de Inicio Rápido: En esta zona colocaremos aquellos iconos de 
programas que usamos con más frecuencia, como por ejemplo el editor de 



textos, para que, con un solo clic de ratón se inicien. Esta zona tiene la ventaja 
de que al estar siempre presente, podemos activar estos programas cada vez que 
deseemos, sin tener que acceder al Menú Inicio ni a accesos directos del 
escritorio. Estos iconos de inicio rápido podemos crearlos siempre que queramos 
e incluso eliminar aquellos iconos de inicio rápido que no necesitemos. Veamos 
cómo podemos crearlos. 

 

 
• Botón Inicio: Desde el Botón Inicio podemos acceder a los recursos y 

programas de nuestro ordenador. Además desde él podremos apagar el 
ordenador de forma correcta y configurar las distintas opciones de nuestro PC. 

 
Despleguemos el botón inicio. Haz un clic sobre el botón Inicio para ver los 

menús. 
 

Al hacer un clic sobre él se despliega un menú principal con varios submenús. 
En algunos de ellos veremos una flecha al lado del menú. Esto significa que al 
colocarnos sobre ese menú se despliegan otras opciones. 
 

Por las distintas opciones y menús nos moveremos vertical y horizontalmente. 
Cuando nos situamos encima de una opción vemos como el título de la opción se 



encuentra sombreado y se despliega el submenú que contenga. Para acceder a las 
opciones del desplegable sólo tenemos que desplazar el cursor hacia la zona del 
submenú y seleccionar la opción que deseemos. 
 

Al abrir Inicio encontramos menús de Programa, Documentos, Configuración 
y Buscar. 
 

Si nos situamos encima de Programas, veremos todos los programas 
organizados en submenús que tenemos instalado en nuestro ordenador. Desde aquí 
podremos abrir el programa que deseemos. Sólo tenemos que encontrarlo y hacer clic 
sobre él. 

 
En Documentos encontramos los últimos documentos que hemos abierto en 

nuestro ordenador. 
 
En Configuración, encontramos la opción de Panel de Control que nos servirá 

para configurar las opciones de nuestro ordenador. 
 

También encontramos la opción de Buscar, de donde podremos acceder a 
búsquedas de archivos o carpetas en nuestro ordenador. 

 
Además desde el botón inicio podremos apagar el ordenador, en el botón de 

Apagar el Equipo. 
 
 

• Configurar la barra de tareas: La barra de tareas podemos configurarla para 
que no siempre esté visible, para que aparezcan más menos botones en ella y 
algunos aspectos más. 

 



 
1.5. ¿Cómo me comunico con él?  
 

A. El Ratón 
 

El ratón va a ser nuestra mano en la pantalla del ordenador. Es un dispositivo que se 
maneja con la mano y permite que nos podamos comunicar con el ordenador 
manipulando los objetos o iconos que aparecen en la pantalla. 
 

• Cómo sujetar el ratón: Coloca la mano sobre el ratón. Los dedos pulgar e 
índice deben estar colocados encima de los dos botones principales del ratón. La 
muñeca debe estar descansada sobre la alfombrilla del ratón o sobre el 
reposamuñecas. El ratón no debe nunca salir de la alfombrilla. En el caso de 
acabarse el espacio de alfombrilla, se podrá levantar el ratón y moverlo. 

 
• Manejo del Ratón: El ratón sirve para señalar puntos concretos de la pantalla. 

Realiza los movimientos que nosotros le indiquemos al moverlo con la mano por 
una superficie plana y lo traduce en la pantalla en forma de puntero. En algún 
punto de la pantalla observaremos una flecha de color blanco, ese es el puntero 
del ratón. A la vez que se desliza el ratón por la alfombrilla o la mesa, se desliza 
al mismo tiempo el puntero en la pantalla. 

 
El ratón tiene dos botones principales, el botón izquierdo y el botón derecho, 

que se utilizan para realizar distintas funciones. También debes saber que hay 
ratones en el mercado que no sólo tienen dos botones.  

 
El botón izquierdo del ratón nos servirá para realizar todas las operaciones 

básicas. Veamos cuáles son estas operaciones: 
. 
1. Clic simple (o un clic de ratón):Se utiliza para señalar o seleccionar algún 

elemento de la pantalla, siempre que no se corresponda con un acceso directo o 
icono de inicio rápido. Al hacer clic sobre algún elemento vemos como el 
elemento seleccionado cambia de color  cuando está seleccionado. Para 
deseleccionarlo, pulsaremos con un clic en la zona libre del escritorio. Sin 
embargo, si realizamos un clic sobre algún icono de acceso directo o de inicio 
rápido, se abrirá automáticamente el programa que represente. 

 
2. Doble clic: Para hacer el doble clic, pulsaremos el botón izquierdo dos veces 

seguidas muy rápidamente. Esta opción servirá para abrir ventanas de 
programas, de carpetas o de archivos. 

 
3. Arrastrar: Para arrastrar algún objeto (icono) del escritorio deberemos dejar 

pulsado (sin soltarlo) el botón izquierdo sobre el objeto e ir desplazándolo por 
pantalla hasta llegar a la zona donde deseemos colocarlo. Seguidamente, soltar 
el botón y habremos arrastrado el objeto. 

 
 
 
 

 



4. Botón derecho: al pulsarlo sobre el escritorio (un clic) observa como se 
despliega un menú en el escritorio. A este menú lo llamamos "Menú contextual 
o de contexto", pues dependiendo de dónde hagamos clic con el botón derecho 
nos saldrá una u otras opciones. Normalmente, las opciones que aparecen son las 
más utilizadas para ese caso. Todas las operaciones que se efectúan con el botón 
derecho pueden realizarse también por otro camino, pero este botón nos da la 
posibilidad de realizarlo más rápidamente. 

 
B. El teclado 

 
El Teclado junto con el ratón, constituyen dos de los elementos principales del 

ordenador. Con el teclado también nos comunicamos con el ordenador. 
 

La distribución de sus teclas se asemeja mucho a las máquinas de escribir. Si 
tienes experiencia en escribir con las máquinas antiguas, no tendrás problemas a la hora 
de enfrentarte al teclado del ordenador. 

 
 

En el teclado del ordenador podemos encontrar cuatro zonas claramente 
diferenciadas. Éstas son: 

 
Las “Teclas de función” en la zona superior del teclado, el “Bloque 

Alfanumérico” en la zona central y donde se localizan las letras y números del teclado, 
otra zona situada más a la derecha denominado “Bloque de Edición” y por último el 
”Bloque Numérico” del teclado. Veamos detenidamente cada una de ellas. Pulsa sobre 
cada zona para descubrir sus teclas. 
 
 

• Las teclas de función sirven de 'atajos' para realizar algunas operaciones en los 
programas. Otra tecla importante a tener en cuenta, que también se encuentra 
situada en la parte superior del teclado es la tecla ESC (Escape), que funciona 
para salir de cualquier programa que esté activado. 

 
• El Bloque Alfanumérico ocupa la parte más amplia del teclado. Se compone 

de las letras que integran el alfabeto. Es similar al teclado de una máquina de 
escribir tradicional. 



 
Dentro de este bloque, distinguiremos dos tipos de teclas: 

 
1. Las GRISES, que nos permiten realizar determinadas funciones. Veamos 

algunas de estas funciones: 
 

� Tecla de Intro o Enter: Es el “Aceptar” del teclado. Es decir, cuando 
quiera ejecutar cualquier acción deberás pulsar esta tecla. A la vez 
también nos servirá para, en un documento de texto, pasar al renglón 
siguiente. 

� Tecla de Retroceso: Es la Tecla de Borrar del teclado. Cuando estemos 
escribiendo un texto borrará la letra que está delante del cursor 
parpadeante. 

� Tecla de Mayúsculas (o Sifth en inglés): Se usa con la combinación de 
otra tecla. Sirven o bien para escribir una letra en mayúsculas 
puntualmente o para insertar el carácter que aparece en las letras 
numéricas del bloque. 

� Tecla de Bloqueo de Mayúsculas: Cuando pulsamos esta tecla, se nos 
encenderá un piloto verde encima del bloque numérico indicándonos que 
está pulsada. Nos servirá para escribir todo un texto en mayúsculas. Si 
volvemos a pulsar esta tecla la desactivamos, con lo que desaparecerá el 
piloto verde. 

� Tabulador: Sirve para que el curso en pantalla salte de una casilla a 
otra. En un procesador de texto nos servirá como sangría. 

� Tecla de Inicio: Pulsarla es como acceder al botón de inicio del Sistema. 
Se despliega automáticamente las opciones del menú de inicio. 

� Tecla de menú contextual: Equivale al botón derecho del ratón. Cuando 
lo pulsamos se despliega el menú contextual en el área correspondiente 
dónde se sitúe el cursor. 

� Control, Alt Gr y Alt:Estas tres teclas se utilizan para emplear 
funciones del ordenador. Siempre se usarán en combinación con otras. 
Por sí solas no efectúan ninguna acción.  

 
 

2. Las BLANCAS, que corresponden a las letras, los números y los signos de 
puntuación. Para escribir la letra principal que aparece en el teclado pulsaremos 
la tecla correspondiente. 

 

Para poder acceder a las letras en mayúsculas debes pulsar o Shift + letra si 
quieres solo una letra, o bien, Bloq mayús para escribir varias letras seguidas en 
mayúsculas. 

 
En algunas teclas blancas observarás que hay varios caracteres por tecla. Por 

ejemplo, en los números para el 1 está asociado el carácter de signo de admiración. 
¿Cómo podré escribir los caracteres que están en una sola tecla? Para ello 
utilizaremos la combinación de la tecla blanca con Shift y Alt Gr. 

 
Una de los caracteres más utilizados en informática para Internet es la @. Este 

carácter se escribe pulsando la tecla de Alt Gr + tecla del 2. 
• Bloque de Edición. Buena parte de las teclas de este bloque sirven para mover 

el cursor por la pantalla, sin necesidad de utilizar el ratón. 



 
La tecla de INSERT: actúa como un interruptor y sirve para cambiar el modo 
de escritura (insertar) a sobreescritura. 

 
La tecla de SUPR o suprimir: sirve para eliminar los caracteres que estén 
detrás del cursor cuando escribimos un texto. 
 
INICIO / FIN: nos servirá para posicionar el cursor en un documento al 
principio o final de una línea de texto. 
 
RE PÁG y AV PÁG: nos posicionará el cursor en un documento de texto al 
principio o final de la página. 
 

• Bloque numérico, tiene una disposición muy parecida a la de una calculadora. 
Pero además tenemos otros botones (normalmente en gris) que no los tiene la 
calculadora. Estos son el Bloque Num e Intro. 
 
El BLOQ NUM: lo pulsaremos cuando queramos utilizar las demás teclas de 
esta zona. Una vez pulsado observarás que se enciende un piloto verde en el 
teclado. Quiere decir que se activa el bloque numérico y que podemos utilizar 
todas las teclas aquí dispuestas. Si volvemos a pulsar esa tecla desactivamos el 
bloque numérico. 
 
 Cuando la desactivamos, las demás teclas actuarán al pulsarlas según la función 

que esté descrita en la tecla. La tecla ENTER funciona igual que la tecla de Intro 
del Bloque alfanumérico. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
A. Barra de Título: 

En esta zona aparecerá el texto que hace referencia al contenido de la ventana. A 
la izquierda de la barra de título están el icono de control. Cada programa tiene su 
propio gráfico. Además desde esta barra de título podremos mover la ventana de un sitio 
a otro de la pantalla. 
 

Para mover una ventana de un sitio a otro de la pantalla basta con pulsar sobre la 
barra de título de la ventana y, sin soltar el dedo del botón izquierdo del ratón, 
arrastrarla al sitio deseado del escritorio. 
 
 
 
B. Barra de Menú: 

En esta barra se encuentran las acciones principales de cualquier ventana. 
Pasando el ratón por cada una de ellas se resaltarán y se desplegarán las distintas 
opciones haciendo un clic. 

 
C. La barra de herramientas: 

Las barras de herramientas son un sistema muy cómodo para acceder a las 
opciones, en forma de botones, más comunes. 
 

Barra de Título Barra de Menús Barras de Herramientas Botones de Control 

ÁREA DE TRABAJO 

Bordes y Barras de 
Desplazamiento 

Barra de Estado 



D. Área de Trabajo: 
En esta área aparecerán bien las carpetas y archivos que contiene si estamos 

abriendo una ventana de carpeta, o bien el documento correspondiente si se trata de una 
ventana de aplicación. 
 
E. Barra de Estado: 

En esta barra aparecerá información del programa correspondiente. Muestra 
mensajes sobre el estado del programa. 
 
F. Bordes de la ventana: 

Los bordes son las cuatro líneas de la ventana, donde podremos actuar para 
cambiar su tamaño. 

 
G. Botones de control: 
 

Se encuentran en la “Barra de Título”. Aparecen tres botones principales, que de 
izquierda a derecha serán: botón de minimizar, botón de Maximizar/Restaurar y botón 
de cerrar. 

 
 

Para minimizar una ventana, es decir, 
para que se active como un botón en la barra 
de tareas y el espacio del escritorio quede 
libre, pulsaremos sobre el botón 
"Minimizar". 

 
 
Cuando una ventana no está 

minimizada pero tampoco ocupa toda la 
pantalla se dice que está  restaurada. Para 
ponerla a pantalla completa o Maximizarla, 



pulsaremos en el botón central de Maximizar. 
 
 
Cuando la ventana maximizada queramos cambiarla de tamaño para poder ver 

otros elementos del escritorio, tenemos que pulsar de nuevo el botón central que ahora 
se llamará de restaurar. Si queremos salir de la aplicación o del documento en el que 
estemos, tenemos que cerrar la ventana. Para ello pulsaremos el botón con el aspa o 
botón de cerrar ventana. 
 
3.2. ¿Cómo se estructura la Información? 
 

En las unidades de disco que mencionamos en la primera unidad, podemos 
almacenar no solamente los programas que estamos utilizando, sino también los 
trabajos que vamos realizando. 
 

Pensando en nuestro ordenador como nuestra mesa de trabajo, nosotros podemos 
crear varios archivos y almacenarlos hasta que queramos. Al igual que ocurre en nuestra 
mesa de estudio o trabajo, nosotros vamos creando documentos, fichas… ¡Pero 
imagínate si toda esa información no la almacenamos de algún modo! Para ello, al igual 
que ocurre en nuestra vida cotidiana, utilizamos las carpetas para organizar la 
información. 
 

Seguramente estarás pensando… ¿Cómo puedo crear archivos en mi 
ordenador?¿Qué tipos de archivos puedo crear?¿Cómo crear carpetas dentro de mi 
ordenador? 
 
A. Los Ficheros 
 

Los ficheros (también llamados archivos) los vamos creando nosotros. 
Lógicamente dentro de nuestro ordenador no podrán existir dos ficheros con el mismo 
nombre, pues no sabríamos qué información contiene cada uno. 
 

Estos ficheros los crearemos con los programas. 
 

 



 
 

 
B. Las Carpetas 
 

Al igual que en nuestro escritorio en casa o en el trabajo, organizamos nuestros 
documentos en carpetas, en nuestro ordenador ocurre lo mismo. Para tenerlo todo bien 
organizado y poder encontrar los "papeles" siempre que queramos, vamos a crear 
carpetas. 

 
Las carpetas en nuestro ordenador tendrán este icono específico. 

 


