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Partes del escritorio de guadalinex 
 

 
Panel superior o Barra de tareas superior: Es la parte superior del escritorio donde 
están los menús aplicaciones, lugares sistema, apagado, fecha y hora, e icono de 
programas. 
 
Panel inferior o barra de tareas inferior: es la parte inferior del escritorio, tiene los 
programas en segundo plano, papelera y escritorios activos. 
 
Menú Aplicaciones: menú donde están todas las aplicaciones de Guadalinex. 
 
Menú Oficina: menú que contiene programas como procesador de texto, hoja de calculo, 
base de datos, presentaciones. 
 
Menú Sistema: menú para la configuración del hardware y software del equipo. 
 
Menú Apagado: Menú con las opciones de apagado.  
 
 
Actividad: Lee atentamente la teoría anterior y escribe en tu cuaderna haz siguientes 
actividades. 

1) Enumera en tu cuaderno las partes del escritorio de Guadalinex. 

2) Explica en tu cuaderno las siguientes partes del escritorio: 

Panel superior, menú Oficina y menú Apagado. 
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ARCHIVOS: 

 
* Archivo: es el conjunto de información de que tiene una utilidad determinada, texto, 
foto, película. Los archivos tienen un texto que lo identifica y  un punto  en este texto. 
Del punto a la izquierda se llama nombre y del punto a la derecha llamada extensión. La 
extensión sirve para saber que tipo de archivo es, música, video, presentación. 
 

                   
 

Actividad 
Lee atentamente la teoría anterior y escribe en tu cuaderno las siguientes 
preguntas: 

 ¿ Qué es un archivo? 
 ¿ Qué es el nombre de un archivo? 
 ¿ Qué es la extensión de un archivo y para que sirve? 
 ¿ Por qué están separados el nombre de la extensión? 

 
 

Ejemplos de extensiones de archivos 
 
        Aquí tienes una lista de las extensiones de archivos más usadas y que tipo de archivo 
es. 
 
Extensiones 
de imagen 

Extensiones 
videos 

Extensiones 
de sonido 

Extensiones 
de texto 

Extensiones 
de hoja de 
calculo 

Extensiones 
de 
presentaciones 

Jpg      png 
Bmp     gif 

M4v  flv 
swf       avi 
Mpg     wmv 
mov 

Mp3      wav 
flac 

Pdf docx 
odt       doc 

Xlsx ods 
xls 

Pptx          odp 
ppt 

 

 
 
 
Actividad: Lee atentamente la teoría y haz la siguiente actividad en tu cuaderno solo la 
tabla. 
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1) Pon el nombre y la extensión donde corresponda de los siguientes archivos 
en la siguiente tabla. 

 

Tipo de archivo Nombre Extension 

Texto 

 

  

Imagen 

 

  

Sonido 

 

  

Video 

 

  

Presentaciones 

 

  

 

2) Escribe en tu cuaderno e invéntate el nombre de un archivo de música y 
pondle la extensión que corresponda mirando la teoría anterior, también un 
nombre de un archivo de imagen y pondle la extensión que corresponda, haz lo 
mismo para un archivo de video y otro de texto. 

 


