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La mejor colección de juegos para gnuLinux recopilada por educadores e informáticos de la Junta de
Extremadura. Con detalladas instrucciones de instalación y juego. Todo ello acompañado por un exclusivo
DVD donde encontrará los 150 juegos acompañados por el sistema operativo gnuLinux completo,
herramientas y programas de oficina, dibujo, reproducción de música, navegadores y correo electrónico.
¡Todo lo necesario para disfrutar de Linux!

JuegaLinEx es una completa colec-
ción de 142 juegos para Linux. La
mejor —y primera gran colección de
"software libre" totalmente legal,
para disfrutar al máximo del tiempo
de ocio con su PC Linux.  JuegaLinEx
incluye el propio sistema operativo
Linux (gnuLinEx) con instrucciones
de instalación y una amplia colección
de aplicaciones ofimáticas y audio-
visuales. En el libro encontrará ins-
trucciones paso a paso para la ins-
talación de todo el software, así como
las instrucciones para cada juego.

En JuegaLinEx encontrará juegos
de simulación, arcade, plataformas,
estrategia, etc... Todo tipo de jue-
gos para disfrutar de horas infinitas
de diversión y aprendizaje frente al
ordenador. Una "Biblia de los juegos

Linux" imprescindible para todos los
usuarios de software libre.

JuegaLinEx es también la mejor forma
de iniciarse con Linux, ya que el DVD
contiene el propio sistema operativo
y todos los programas y herramientas
necesarios para configurar comple-
tamente un PC Linux: ofimática,
fotografía, música, internet, etc.

Todo lo necesario para configurar,
trabajar y disfrutar con un PC Linux.

 ¿POR QUÉ LEERLO?

• Por su contenido único y educativo:
juegos divertidos y sin violencia
para todas las edades, con sus ins-
trucciones y trucos.

• Por el DVD que incorpora con juegos
y programas.

• Porque está realizado por un experto
grupo de educadores e informáticos
de la Consejería de Educación ex-
tremeña.

 LOS AUTORES

Antonio Rivera, Diego Antonio Gue-
rrero, Santiago Campo, Antonio Mo-
reno, José Ángel Berrocal y Juan San-
guino forman un experto grupo de
profesores e informáticos que trabajan
para la Junta de Extremadura. Esta
Administración es la primera en haber
convertido el Linux como sistema
operativo oficial.
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Los libros de la colección Manuales PC son aptos para todo tipo de usuarios, desde
aquellos que se están iniciando en el uso del PC o de aplicaciones específicas, hasta
los informáticos más avezados que encontrarán siempre alguna pista que les permita
mejorar el rendimiento en el uso de los programas o aplicaciones informáticas más
comunes.
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Explica las características más co-
múnmente utilizadas de Window XP.
El libro cubre todas sus aplicaciones
y herramientas y es una guía esencial
para sacar el máximo partido a
Windows XP.
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Guía de referencia de Excel, repleta
de metodos abreviados e instruccio-
nes paso a paso, incluye las tareas
más comunes para Excel 97, 2000,
2002 y 2003. Los lectores novatos
en Excel comenzarán a usarlo y los
veteranos podrán repasar lo olvidado
y aprender nuevas características
que desconocían.
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Nos permite descubrir toda la po-
tencia del buscador Google. Una Guía
de Bolsillo que proporciona la infor-
mación necesaria para hacer nuestras
búsquedas de forma rápida y eficaz.
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Steve Bass, presenta en este libro
los mejores remedios a todos los
problemas que sufren los usuarios
de PCs. Trucos y consejos que se
pueden leer rápidamente y que arre-
glan los problemas sin demora.


