
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). 
 
Fecha de envío: 09 DE JULIO 
 

INDICACIONES 
• Escriba el tema Trabajo con archivos y carpetas. 

• Escriba el diagrama. 

• Escriba las tareas que se pueden de realizar con archivos y carpetas solo el texto que está 

sombreado de color. 

• Desarrolle la actividad. 

 
TRABAJO CON LOS ARCHIVOS Y CARPETAS 

 

 

Estudiemos las tareas que podemos realizar con archivos y carpetas.  

Organizar y administrar archivos y carpetas. Puede realizar las tareas básicas de archivos y carpetas tales 

como crear, eliminar, copiar y mover archivos y carpetas, o tareas más avanzadas, como cambiar las 

propiedades de un archivo o una carpeta y administrar carpetas compartidas – para varios usuarios-.  

Buscar Archivos y Carpetas. Se puede realizar búsquedas de archivos y carpetas mediante “criterios de 

Búsqueda”. Tales como la fecha, el tipo, el tamaño del archivo, también se puede ampliar el alcance de las 

búsquedas de archivos si se utilizan caracteres comodín o se especifican expresiones regulares.  

Proteger Archivos y Carpetas. Se pueden proteger los archivos y las carpetas mediante las características de 

seguridad de Windows, como las cuentas de usuario y grupo, las directivas de grupo, las carpetas compartidas 

y los permisos de las impresoras, la auditoria y los derechos de usuario. 
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ACTIVIDAD    Seleccione la respuesta correcta a las siguientes preguntas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FASE 3 SEMANA 8 

INDICACIONES 

• Escriba el nombre del tema VISUALIZAR CARPETAS Y DIRECTORIOS 

• Escriba en es su cuaderno solo la información que esta sombreada de color. 

• Dibujar o recortar la imagen del explorador de archivos. 

• Desarrollar la actividad. 

VISUALIZAR CARPETAS Y DIRECTORIOS  
 
Para organizar y administrar archivos, carpetas y directorios se utiliza el EXPLORADOR DE 
WINDOWS, con él podemos visualizar, mover, copiar, buscar, eliminar, entre otras tareas.  
El explorador es una herramienta indispensable en un sistema operativo ya que con ella podemos 
organizar y controlar los archivos y carpetas de los distintos sistemas de almacenamiento que 
dispongamos, como puede ser el disco duro, la unidad de CD, la unidad de DVD, la memoria USB, etc.  



 
Partes Del Explorador De Windows 

 
A continuación, se explican las distintas áreas que componen esta ventana:  

1. Botones Adelante y Atrás.  
2. Barra de direcciones.   
3. Cuadro de búsqueda.  
4. Barra de herramientas. Situada en la segunda línea.  
5. Panel de navegación. Ocupa la zona central izquierda.  
6. Lista de archivos. Es la zona más grande en la parte central derecha. 
7. Panel de detalles. Situado en la parte inferior. 

 
ESTRUTURA DE CARPETAS Y ARCHIVOS 

1. La estructura de carpetas y archivos es como un árbol genealógico, primero muestra la carpeta más 

general y luego se muestran las subcarpetas y archivos que están más en el interior. En este árbol de 

directorios.  

2. Cuando se quiera ocultar o mostrar una rama del árbol de directorios haga clic sobre el triángulo al lado 

de cada icono en la estructura de carpetas y archivos.  

3. Unidades de Disco y almacenamiento. 

ACTIVIDAD Seleccione para cada enunciado si es verdadero V o falso F 

 


