Introducción a Guadalinex v3
Guía didáctica
TEMA 5: Gestión de archivos

El objetivo de este documento es facilitarte el seguimiento del curso y la organización de las tareas y prácticas del mismo. No
pretende ser un esquema rígido que deba respetarse escrupulosamente, sin embargo confiamos que te ayudará a planificar tu
propio autoaprendizaje. Puedes obtener una versión en PDF de esta guía para imprimir e ir marcando en ella las anotaciones
que consideres oportunas.
En la columna de la izquierda encontrarás algunas casillas marcadas con un signo de admiración (!), para indicarte que se
trata de actividades importantes para el desarrollo del curso.

Descripción de la actividad

!

Lee la documentación del tema 5. Recuerda que puedes consultarla conectado a
Internet o descargarla en un fichero comprimido, tanto en formato PDF para
obtener una copia impresa como en formato HTML para examinarla sin conexión.
El administrador de archivos (Nautilus) será, probablemente, la aplicación más
utilizada en la interacción con el ordenador. No escatimes tiempo ni esfuerzo en
explorar a fondo todas sus posibilidades.

!

Comprender la estructura de directorios y la jerarquía del sistema es
fundamental para conseguir una buena organización de nuestros archivos.
Realiza todas las prácticas indicadas en los materiales y trata de experimentar
otras, de manera que aprecies con claridad la lógica del sistema.
Participa en el foro comentando tu experiencia y planteando cualquier cuestión
que hubiera podido surgir en relación con este tema.
Asegúrate que accedes sin problemas a todos los dispositivos de
almacenamiento, tanto al disco duro, como a CD-Rom o llaves de memoria.
Practica el montaje y desmontaje de unidades externas.
El menú de “Propiedades” de un objeto permite un control absoluto sobre gran
cantidad de características de los ficheros o carpetas. Explora todas sus
posibilidades y úsalo con frecuencia.

!

Practica la selección múltiple de archivos o carpetas, es una operación que
necesitarás realizar con relativa frecuencia.
Familiarízate con el entorno de “guardar” y “abrir” ficheros propio de cada
aplicación, a buen seguro, lo utilizarás frecuentemente.

!

Realiza las prácticas y la autoevaluación del tema 5

Observaciones /Fecha de
realización.

