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ARCHIVO, CARPETA Y PROGRAMA 

 
ARCHIVO 

Son el conjunto de documentos, imágenes, etc. Que han sido realizados a  partir de un 
programa concreto.  

Cada programa les pone, después de haber sido nombrados por el usuario, un punto y tres 
letras llamadas extensión que indican de que tipo de archivo se trata y que programa lo 

lee. 

Extensiones más comunes 

Tipos de fichero Exten
sión 

Característica Programas que los leen 

DE TEXTO 

TXT Texto simple. Bloc de notes i WordPad 

RTF Texto enriquecido Editor de textos 

DOC Texto enriquecido Editor de textos 

SXW Texto enriquecido Openoffice writer 

DE SISTEMA 

EXE para realizar acciones 

por si mismos 

Autoejecutable 

COM MS-DOS 

BAT MS-DOS 

DE AUDIO 

CDA 

Audio digital de 
música que se 

escucha en cualquier 
reproductor 

Windows Media 
Real Player, Winamp,... 

WAV 
Formato estándar de 
Windows 

MID Archivo de música 
MIDI 

MP3 Archivo comprimido 
de audio 

DE VIDEO 

AVI Película de Microsoft 
Windows 

Windows multimedia, Nero, Real 
Player, Winamp,... 

DiVX Conocido como el MP3 

de vídeo 

MPEG Archivo de vídeo 

comprimido 

OGG Archivo de vídeo 

comprimido de código 
abierto 

COMPRIMITS 

RAR comprimido con 
WinRar 

WinRar, WinZip, Win Ace 

ZIP comprimido con 
WinZip 

DE IMATGES 

BMP Mapa de bits. Paint o cualquier visor de imágenes 

GIF Preferidos por la web 

porque ocupa poco JPG 

ICO Archivo de iconos Windows obre una aplicación cuando 

se clica sobre el. 

WEB 
HTM Página web Explorer, Mozilla Firefox, Opera... 

EML Correo electrónico Outloock, Mozilla Thunderbird,... 

PRESENTACIONS 

PPS Se abre directamente 
y no te permite 

manipular el arxiu 

Power point, Impress 

PPT Abre el programa y 

puedes ver y 
manipular su 

configuración SXI Impress 
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FULLS DE 

CÀLCUL 

XLS Archivo que puede 

contener operaciones 

de cálculo y gráficos 
estadísticos 

Microsoft Excel,  Openoffice Calc 

SXC Openoffice Calc 

BASE DE  DADES 
MDB Fichero de base de 

datos 
Microsoft Acces 

AJUDA 
HLP Fichero de ayuda Enlazado a cada programa 

http://www.monografias.com/trabajos17/extensiones/extensiones.shtml 

 
CARPETA 

Su papel es organizativo, pueden contener cualquier cosa: archivos, otras carpetas o 
programas. 

 

 
 

 

PROGRAMA 

Los programas son aquellos que son capaces de generar, leer o manipular los archivos 
 

 
 

 

http://www.monografias.com/trabajos17/extensiones/extensiones.shtml
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ELEGIR EL PROGRAMA POR DEFECTO QUE ABRIRÁ UN TIPO DE ARCHIVO 
 

En Windows cuando queremos que un tipo de archivo se abra siempre con un programa 
concreto  predeterminado haremos lo siguiente: 

1. Ir a un fichero que s’obri amb el programa que volem posar com a predeterminat, 

ns posem a sobre i cliquem al botó dret del ratolí i del menú contextual  que ens 
surt cliquem, ara amb el botó esquerre a 

obrir amb 
                             

2. Ens sortirà un nou menú amb uns quants 
programes i l’opció escollir programa,  

cliquem aquí. 
  

 

3.   S’obrirà una altra finestra on podrem ens mostrarà tots els programes que hi ha al 

nostre ordinador instal·lats. 
 

          
 

 
 

 
 

 

Escogemos del 

listado el 

programa que 
queremos 

Activamos la opción de utilizar 
siempre este programa 


