
 

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"  ENVÍO DE EVIDENCIAS Del 23 al 29 de julio 

DESARROLLO  
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CREAR CARPETAS 
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Crear un archivo 

 

 

 



 

Arrastrar archivos y carpetas 



ELIMINAR ARCHIVOS O CARPETA 

 

 



BUSCAR ARCHIVOS Y CARPETAS 

❖ Cuando necesite encontrar un archivo concreto y no recuerde su ubicación específica, 

puede, se ahorra tiempo y trabajo, utilizando el cuadro de busqueda. 

❖ El cuadro de busqueda se encuentra en la parte superior de cada carpeta. 

❖ Para buscar un archivo: Abrir la carpeta o unidad que contiene el archivo que está 

buscando. Haga clic en el cuadro de busqueda y comience a escribir el nombre. 

❖ Esta funcion busca en la carpeta actual, así como en todas las subcarpetas. 

❖ Además puede especificar una fecha o intervalo de modificación del archivo y un 

determinado tamaño. 

❖ El cuadro de búsqueda filtra la vista actual basándose en el texto que escriba y resalta 

los elementos encontrados. 

❖ Los archivos de muestran como resultado de la búsqueda si el término de búsqueda 

coincide con el nombre del archivo, las etiquetas u otras propiedades de archivo. 

❖ Los documentos de texto se muestran si el término de la búsqueda aparece en alguna 

parte del texto incluido en el documento. 

ACTIVIDAD 

Lee la información y conteste la siguientes interrogantes 

1. ¿Cuál es Combinación de teclas para seccionar todos los elementos de una carpeta o 

unidad? 

2. ¿Cómo se denomina el método que utilizan la mayoría de usarios para copiar y mover 

archivos o carpetas? 

3. ¿Por qué en la unidades extraibles la eliminación de archivos es definitiva? 

4. Combinación de teclas que permiten copiar archivos y carpetas 

5. ¿Cuál es la combinación de telcas que permiten pegar archivos o carpetas? 

6. ¿Dónde se almacena temporalmente una carpeta o archivo eliminado? 


