
 

Indicaciones:  Transcriba las siguientes clases y desarrolle las actividades propuestas. Las 

imágenes las puede recortar y pegar o dibujar. 

Si cuenta con acceso a internet, desde su casa, envíe imágenes de la solución de las actividades que 

se le indican al correo electrónico informatica.cesba@gmail.com  (todo el minúscula sin tilde), o subir 

evidencias  por inbox a la página de Facebook   Informática Complejo Educativo "San Bartolomé 

Apóstol" SEMANA DE ENVÍO DE EVIDENCIAS Del 29 junio al 04 de julio 

DESARROLLO  

Tema: Explorar la PC 

❖ Es una herramienta indispensable para organizar y administrar los archivos y 

carpetas de los distintos sistemas de almacenamiento que dispongamos (abrir, 

eliminar, copiar o mover archivos y carpetas) 

❖ Otro motivo habitual para abrir la carpeta equipo es para ver el espacio disponible 

en los discos duros y medios extraíbles. 

 

❖ Para acceder a equipo puede usar una de las siguientes opciones. 

• Clic en el icono Equipo del Escritorio 

• Menú inicio – Equipo. 

• Combinación de teclas Win + E 

❖ Desde la opción Organizar se podrá configurar el explorador de Windows. 
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Pestaña Vista opción Diseño  

❖ Permite organizar las carpetas por tamaño de iconos, tipo, detalles y contenido 

  

 



CONEXIONES USB, CONECTAR, QUITAR Y VER EL CONTENIDO. 

 

 



QUITAR USB 

 

Aunque muchos usuarios omiten este paso de expulsar un USB de forma segura es importante 

porque, de lo contrario, la información almacenada se puede corromper, lo que significa que 

la información se puede perder y todo el trabajo que se estuvo realizando, estará perdido. 

Aunque la unidad no esté funcionando (copiando, escribiendo y pegando archivos) podría 

perderse toda la información almacenada. Por defecto, la mayoría de sistemas operativos 

utilizan la memoria caché para mejorar el rendimiento de un equipo. El botón para expulsar 

un dispositivo le indica a la máquina que debe vaciar la caché, es decir, que debe asegurarse 

de que todas las acciones pendientes ya se han completado y que ningún proceso se va a 

interrumpir. 

 

 

 

 

 



ACTIVIDAD 

Indicaciones: Contestar el siguiente cuestionario y envié evidencias juntos con las clases. 

1. ¿Cuál es la combinación de teclas que permiten acceder al equipo o explorador de 

archivos? 

2. ¿Cómo se identifican las unidades de CD, DVD o extraíbles en el equipo? 

3. ¿Qué opciones se encuentran el grupo diseño de la pestaña Vista del explorador de 

Windows? 

4. Que significado tiene las siglas USB. 

5. ¿Investigue que es un puerto USB? 

6. Investigue tres dispositivos, adicionales a los mencionados en la presente guía, que se 

conectar con puerto USB. 

7. ¿Por qué es importante la instalación del controlador USB? 

8. ¿Con qué otro nombre se conoce la USB? 

9. ¿Por qué es importe expulsar un USB de forma segura? 

10. ¿Cuántas formas de quitar una USB se explican en la presente guía? 

 

 

 

  




