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TRABAJO VIRTUAL  PERIODO 3. 

AREA: TECNOLOGIA.  GRADO: 5   SEMANAS: 5 y 6. 

LOGROS: Como copiar archivos y carpetas. 
 
 FECHA: 10-VIII / 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 28 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. 

 

ACTIVIDADES. 

1-Copia en tu cuaderno este taller.                    

2-COMO COPIAR ARCHIVOS O CARPETAS. 

Se puede copiar un archivo o carpeta para pegarlo en otra carpeta, como se 
indica a continuación: 

A-Seleccione el archivo o carpeta que desea copiar y, a continuación, Editar -
> Copiar archivo. 

- Abra la carpeta en la cual desea crear la copia del archivo o carpeta y, a 
continuación, elija Editar -> Pegar archivo. 

B- Seleccionar el archivo o carpeta y pulsar las teclas Ctrl + X. Luego, ubicar 
el archivo o carpeta donde deseas copiar el elemento seleccionado y pulsar las 
teclas Ctrl + V. 

- Hacer clic con el botón derecho del ratón sobre el archivo o carpeta y 
seleccionar la opción Cortar del menú desplegable. 

3-Si tienes los medios observa el siguiente video: 
  

 Aprende como copiar, cortar y pegar archivos o carpetas en Windows 
10 
https://www.youtube.com/watch?v=dRrVYPIoOhE&t=78s  

https://www.youtube.com/watch?v=dRrVYPIoOhE&t=78s
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4- Con las siguientes palabras: (pegar, copiar, borrar, ctrl + c, Word, ctrl + x, 

archivo, carpeta, pulsar, editar), debes elaborar 2 sopas de letras una sin resolver 

y otra resuelta con las mismas palabras. 

5-Debes observar detenidamente la imagen de como copiar y pegar archivos y 

tendrás más claros tus conceptos. 

 

 

 

 


