
 
 
 

INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL SAN BERNARDO   

SEDE PRINCIPAL COLEGIO PORTONES    

    

GUÍA DE TRABAJO 

 
 

 

Nombre del docente: Lic.  Alfonso Caballero Garzón  Asignatura: Informática 

Sede: Principal Colegio Portones Actividad/Guía número: 10 

Eje Temático o contenidos:  Los archivos y las carpetas. 

Semana 12: Del   26 de Abril al 30 Abril Día   5.   27/04/21 Grado: Séptimo 

ACTIVIDAD/GUÍA 
Orientaciones iniciales: Leer atentamente la información sobre archivos y carpetas que se encuentra en la parte 
inferior de la guía  y resolver las competencias I,II y III  
  
                                                                                                  

I. Competencia Interpretativa- Comprensión: Actividades  
1. ¿Leer atentamente la información y escribir el significado archivos y carpetas  

 

II. Competencia Argumentativa-Aplicación y análisis: 
2. ¿Qué relación existe entre archivos y carpetas? 
 

III. Competencia Propositiva- Creación: 
3. ¿Cuáles son los 3 ejemplos de archivos? 

 
Autoevaluación: La autoevaluación busca que el estudiante exprese su nivel de apropiación y ejecución de la guía. 
 

Ejes temáticos/ contenidos de la guía  No lo entendí  Si lo entendí  Lo entendí y puedo 
explicarlo  

Componentes de la computadora    

    

 

¿Qué dificultades se presentaron en el desarrollo de la guía? ________________________________________  
He recibido el apoyo y orientaciones de mis padres o cuidadores en el desarrollo de la Guía: 
__________________________________________________________________________________________ 
 
 Calificación Autoevaluación: ______ 

 
 
 Sugerencias: 

 

• Al desarrollar la guía se sugiere estar conectados por WhatsApp según corresponda la 
fecha y hora del horario de clases, de no ser posible desarrollarla en su totalidad podrán 
enviarla en las horas de la tarde. 

• Se recomienda al acudiente acercarse y preguntarle a su hijo de acuerdo a sus 
posibilidades si tiene alguna duda para poderla resolverla. Recuerde que los estudiantes 
son los que deben desarrollar las guías y su función es motivarlo. 
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• Para llevar el proceso de actividades se deberá consignar la guía resuelta en el cuaderno 
ante un posible regreso a la presencialidad. 
 

Un archivo es algo muy parecido a un documento mecanografiado que se pueda 
encontrar en el escritorio de alguien o en un archivador; es un 
elemento que contiene una colección de información relacionada. ... 
Una carpeta es básicamente un contenedor donde se pueden 
almacenar archivos. 
 
 

Te explicamos qué es un archivo informático y para qué sirve. Características de un 

archivo. Formatos y ejemplos de archivos. 

Archivos de word y archivos de excel, junto a algunas carpetas. 

¿Qué es un archivo? 
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En informática, se conoce como archivo o fichero a un conjunto organizado de 

unidades de información (bits) almacenados en un dispositivo. Se les denomina de 

esa manera como metáfora a partir de los archivos tradicionales de oficina, escritos 

en papel, ya que vendrían a ser su equivalente digital. 

Cada archivo posee una identificación única o nombre, la cual puede ser modificada o 

asignada a voluntad del usuario o del programador, y una extensión que determina 

qué tipo de archivo es y qué funciones cumple. Usualmente ambos términos de su 

nombre están separados por un punto, por ejemplo: Command.com 

Dentro de los archivos existen paquetes pequeños de datos expresados en bits (la 

unidad informática más pequeña que existe) y que se ordenan en registros o líneas, 

siendo individualmente distintos pero con algún rasgo común. El modo de agrupación 

de esta información depende de quién haga el archivo, por lo que existen numerosas 

estructuras de archivo, más simples y más complejas, que están más o menos 

estandarizadas hoy día. 

Estas unidades mínimas de operación y organización de un Sistema Operativo que son 

los archivos, entonces, se pueden crear, eliminar, reubicar, comprimir, renombrar y 

activar (ejecutar, en lenguaje informático), junto con otras operaciones básicas de 

organización. 

Puede servirte: Hipertexto 

¿Para qué sirve un archivo? 

Los archivos pueden tener numerosas funciones. Desde simplemente contener 

información de manera ordenada, como los archivos de texto, y permitir el acceso a 

ella por parte de programas determinados, hasta archivos ejecutables que 

https://concepto.de/informatica/
https://concepto.de/informacion/
https://concepto.de/metafora-2/
https://concepto.de/usuario/
https://concepto.de/dato-en-informatica/
https://concepto.de/bit/
https://concepto.de/sistema-operativo/
https://concepto.de/hipertexto/
https://concepto.de/texto/
https://concepto.de/programa-informatico/
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desencadenan cierta secuencia de acciones (y de otros archivos) que tienen como 

resultado una acción concreta. 

Desde apagar el computador hasta iniciar un videojuego, todo lo que ocurre en un 

sistema informático ocurre a través de archivos interconectados ejecutándose por 

turno en la memoria del computador. 

¿Qué es una carpeta? 

Todos los archivos existen necesariamente dentro de una carpeta. 

Los archivos de un sistema informático tradicional están organizados en carpetas (o 

directorios) y subcarpetas (o subdirectorios), como una forma de categorizarlos y 

distinguir los que pertenecen a una aplicación o programa de los que pertenecen a 

https://concepto.de/computador/
https://concepto.de/programa-informatico/
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otro. Las carpetas no son más que etiquetas para representar los compartimentos 

de la información. 

De esto se trata el sistema de organización de archivos: de una catalogación compleja 

que al mismo tiempo permita una interfaz sencilla con el usuario, ya que el tránsito de 

algunos archivos entre dos soportes (digamos: un disco duro y un pendrive) puede ser 

tan simple como indicar al sistema que los movilice de la carpeta madre a la carpeta 

destino, sin que sufran ninguna modificación en el camino ni corran riesgo de 

extraviarse. 

Todos los archivos existen necesariamente dentro de una carpeta. 

Características generales de un archivo 

En líneas generales, los archivos de un sistema informático son: 

• Representables. Los archivos suelen tener un nombre de máximo 255 caracteres y 

suelen ser representados en sistemas operativos de interfaz gráfica 

(como Windows) por un ícono determinado. 

• Únicos por directorio. En una misma carpeta o directorio no pueden existir dos 

archivos idénticos con el mismo nombre. Cuando ello ocurra alguno de los dos 

habrá de cambiar levemente su nombre o en todo caso será remplazado uno por 

otro. 

• Modificables. Excepto aquellos que expresamente hayan sido protegidos contra 

modificación, como es el caso de los archivos vitales del sistema informático, que 

no deben sufrir cambios pues éste se desestabilizaría, lo común es que los archivos 

puedan borrarse, crearse, modificarse, renombrarse a voluntad o necesidad. 

https://concepto.de/archivo/
https://concepto.de/memoria-rom/
https://concepto.de/windows-2/
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• Poseen un tamaño. De acuerdo a la cantidad de información que un archivo 

contenga, éste tendrá un tamaño o “peso”, mensurable en Kb, Mb o incluso Gb. 

Mientras más grande sea el archivo, más capacidad deberá tener el soporte donde 

se encuentre. 

Formato de archivo 

La manera en que la información se codifica y ordena dentro de los archivos se 

conoce como formato, y responde a diversos estándares existentes. Dependiendo de 

dichos formatos habrá compatibilidades o incompatibilidades a la hora de acceder a 

dicha información, ya que se trata de una forma de distribución que responde a un 

patrón determinado. 

Esto se debe a que dentro de los archivos en un soporte cualquiera sólo puede haber 

bits, dado que los sistemas informáticos deben poder convertir esa información en 

código binario (unos y ceros) para poder procesarla. Así, cada tipo de archivo puede 

almacenarse en diversos formatos posibles. 

Ejemplos de archivo 

Algunos ejemplos típicos de archivos son: 

• Archivos de texto. Usualmente identificados con extensiones .doc, .txt, .rtf o .odt, 

contienen secuencias de caracteres alfanuméricos dispuestos en secuencias 

específicas, que denominamos “documentos”. 
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• Archivos ejecutables. Usualmente terminados en .exe (executable, “ejecutable” en 

inglés), .com (command, “comando”) o .bat (batch, “lote”), son aquellos que 

disparan las acciones, como ejecutar una aplicación o un videojuego. 

• Archivos de imagen. Apellidados .jpg, .gif o .tiff normalmente, son imágenes cuya 

información recompuesta se traduce en una imagen, ilustración o fotografía. 

 
 

https://concepto.de/fotografia/

