
COMPLEJO EDUCATIVO “SAN BARTOLOMÉ APÓSTOL” 

PROFESOR: ERIK JEOVANNY MENDOZA ARTOLA.        GRADO: 6º  “C”.        ASIGNATURA: INFORMATICA.  

PLAN DE CONTINUIDAD EDUCATIVA 2021: PANDEMIA COVID-19                      FASE: #1       SEMANA: #4      22-26/02/21 

 

INDICACIÓN: Desarrolla en tu cuaderno de trabajo los pasos para crear carpeta 

 

Hora: 5:15-6:00 

Miércoles 24 de febrero de 2021 

Tema 2: Copias de seguridad. 
 
Muchas veces, en los equipos que se comparten en el hogar o en la escuela están sueltos en el Escritorio o desordenados en el disco duro. 
Con el paso del tiempo se acumulan documentos, juegos, imágenes o música, por eso debes saber cómo organizar tus documentos y así 
encontraras rápidamente lo que necesitas. 
 

 Ordenar la información.  

1. Ingresa al disco duro presionando el botón  Inicio, Equipo,   
2. Crea una carpeta presionando el botón derecho del mouse y en el menú contextual que se despliega elige la opción Nuevo, Carpeta. 
3. Escribe el nombre que le pondrás a la carpeta. 
4. Para seleccionar varios archivos, da clic sobre cada archivo mientras mantiene presionada la tecla Ctrl. 
5. Presiona el menú organizar, Copiar. 
6. Elige el lugar donde los colocaras y presiona el menú Organizar, Pegar. 
 
Si quieres colocarlos en otra carpeta, da clic en el menú Organizar, Cortar y una vez dentro de la carpeta, Organizar, Pegar. 
 

 Respaldar la información. 
Para resguardar la información de la computadora, debes copiarla en otro dispositivo periódicamente. Una forma de hacer un respaldo o 
back up de tus archivos es la que te ofrece Windows 7. 
 
¿Por qué es importante respaldar la información? 

- Porque puede ingresar en la computadora un virus informático y dañar los archivos. 
- Puede haber una interrupción de la energía electica y ocasionar daños. 

Un consejo: Ordena tu trabajo en carpeta dentro del disco duro y también para respaldarla. 
 

 Copia de Seguridad. 
 
Para crear duplicados de seguridad en Windows 7. 

Presiona el botón Inicio , Panel de control, Sistema y Seguridad, Copias de Seguridad. 
 

  
 

NOTA: Puedes enviar tu reporte de trabajo en tu cuaderno al correo que se proporciona a continuación: erik.mendoza.artola@gmail.com 
Grupo de WhatsApp: https://chat.whatsapp.com/HSm7AqCs3NQ4OBcRS7Gqe2 

Codigo Classroom: lcfmn75 
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