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TRABAJO VIRTUAL  PERIODO 3. 

AREA: TECNOLOGIA.  GRADO: 5   SEMANAS: 3 y 4. 

LOGROS: Ordenar archivos y carpetas. 
 
 FECHA: 20-VII / 2020. 

DOCENTE: LUIS JAVIER URREGO U. 

OBSERVACIONES:  Debes escribir en tu cuaderno o en tus apuntes todo el taller. 
Este taller es para 2 semanas debes resolverlo y enviarlo antes del 14 de agosto. 
La puntualidad en él envió de las actividades, será tenida en cuenta en la 
evaluación del taller.  
Los estudiantes de talleres físicos me escriben o se comunican conmigo. 
 
CORREO:javieruestudiantes@gmail.com. 

                                 

                                                                TALLER. 

COMO ORDENAR ARCHIVOS 

Para ordenar los archivos de otra manera, pulse el botón de ver opciones en la 
barra de herramientas y elija Por nombre, Por tamaño, Por tipo, Por fecha de 
modificación o Por fecha de acceso. Por ejemplo, si selecciona Por nombre, 
los archivos se ordenarán según sus nombres, en orden alfabético. 

 

Ordenar archivos y carpetas 

Puede ordenar los archivos de una carpeta de diferentes formas; por ejemplo, por 

fecha o tamaño. 

 
Maneras de ordenar archivos 

Nombre 

Ordena alfabéticamente por el nombre del archivo. 
Tamaño 

Ordena por el tamaño del archivo (cuánto espacio ocupa). Ordena de menor a 

mayor de manera predeterminada. 
Tipo 

Ordena alfabéticamente por el tipo de archivo. Los archivos del mismo tipo se 

agrupan, a continuación, ordenados por nombre. 
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Última modificación 

Ordena por la fecha y hora en las que se modificó un archivo por última vez. 

Ordena de la más antigua a la más reciente de manera predeterminada. 

 
                     ACTIVIDADES. 

-Debes de escribir todo el taller en tu cuaderno 

-Recuerda el escrito que realizaste en Word, sobre “como lo estabas pasando en 

familia durante la cuarentena”, debes de retomarlo y ampliar su contenido con 

nuevas vivencias sobre la pandemia en casa. 

-Lo marcas con tu nombre completo y grupo. (Bien escrito). 

-Crea una carpeta para guardar el archivo de la pandemia en casa, lo marcas 

como FESA 2020 y grupo respectivo. 

 


