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Envíe imágenes de la solución de las actividades a classroom el 16 julio en fase 3 semana 8 y 9 

NO LAS ENVÍE POR CORREO ELECTRÓNICO 

INDICACIONES 

• Escriba el nombre del tema CARPETAS 

• Escriba el concepto de carpeta. 

• Escriba los pasos para crear una carpeta. 

• Desarrollar la actividad. 

CARPETAS 

 

Es un contenedor de archivos y subcarpetas; es un compartimiento 
dentro de la unidad de almacenamiento que puede contener objetos del 
sistema. 

 

Permite mantener los archivos ordenados. 

Es de Color amarillo, pero se puede cambiar su presentación con sus 
propiedades. 

Las carpetas no pueden contener los siguientes caracteres como nombre: 
 

\/:*?“<>│ 

 

Operaciones básicas con Carpetas: 

Crear: 
 

• Clic derecho sobre cualquier parte en blanco del escritorio o 
carpeta  

• Elegir Nuevo y luego Carpeta  

• Escribir el nombre de la Carpeta y pulsar Enter 

 

Cambiar nombre de una Carpeta 
 

• Seleccionar la carpeta (hacer un solo clic)  

• Presionar la tecla F2  

• Cambiar el nombre de la carpeta y pulsar Enter. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Eliminar una carpeta 
 

• Seleccionar la carpeta  

• Pulsar la Tecla SUPR 
 

• Aparecerá un mensaje, elegir la opción Si 

 

Copiar una carpeta 
 

• Seleccionar la carpeta  

• Pulsar la tecla Ctrl sin soltarla pulsar la 
tecla C  

• soltar las teclas 

 

Pegar una carpeta 
 

• Buscar el lugar donde colocar la copia de la 
carpeta.  

• Pulsar las teclas Ctrl + V 
 

Mover una carpeta 
 

• Seleccionar la carpeta  

• Pulsar las teclas Ctrl + X  

• Buscar el lugar donde se moverá la carpeta  

• Presionar Ctrl + V 
 

 
ACTIVIDAD 

 
 
   



FASE 3 SEMANA 9 

INDICACIONES 

• Escriba el tema ESTRUCTURA DE CARPETAS. 
• Desarrolle las actividades.  

 

TEMA: ESTRUCTURA DE CARPETAS 
La estructura de carpetas hace referencia a la forma en que están organizadas las carpetas a partir de 
un determinado directorio (que puede ser el directorio raíz o cualquier otro). 
 
Es decir, el nombre de las carpetas y las diferentes subcarpetas. La mejor forma de visualizar la 
estructura de las carpetas es utilizando un diagrama de árbol. 
 
EJEMPLO DE UNA ESTRUCTURA DE CARPETAS 
 
 

 
 

ACTIVIDAD TEÓRICA 
 

1. Explica que es una estructura de carpetas. 
2. Representa el ejemplo de una estructura de carpetas en tu cuaderno. 
3. Desarrolla la siguiente sopa de letras y encuentra términos que se relacionen con lo que es 

una estructura de carpetas. 
  



 

 

 


