
COLEGIO NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO DE FÁTIMA 

INFORMÁTICA 
SEGUNDO GRADO “A”, “B” MAÑANA 

PROFESOR: JOSÉ FRANCISCO RIVERA CASTRO  

 

GUÍA DE TRABAJO DE LA SEMANA DEL 04 AL 08 DE MAYO DEL 2020 

1. Esta actividad No es examen, es una guía clase, la cual solo será revisada 

para verificar si él niño comprendió el proceso. 

2. Para los padres que cuentan con computadora, realizaran la actividad y 

me la enviaran a la plataforma de Classroom o al correo 

franciscorivera@colegiofatima.edu.sv 

3. Para los padres que NO cuentan con computadora o internet, solo deben 

de copiar la teoría que se encuentra al principio de la guía (si pueden 

enviar una fotografía del trabajo, seria excelente, sino, no se preocupen). 

4. Cualquier consulta pueden escribirme al correo: 

franciscorivera@colegiofatima.edu.sv  

 

TEMA: Explorador de Windows 

OBJETIVO: Conocer los pasos y formas para poder accesar al Explorador 

de Windows. 

 

VIDEO EXPLICATIVO 

https://youtu.be/o_qE5XNNdA8  

mailto:franciscorivera@colegiofatima.edu.sv
https://youtu.be/o_qE5XNNdA8
https://www.youtube.com/watch?v=o_qE5XNNdA8
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EXPLORADOR DE WINDOWS 

El explorador de Windows es una aplicación que permite navegar entre 

nuestras carpetas y archivos. 

 

 

ACCESAR AL EXPLORADOR DE WINDOWS 

 Para accesar al explorador de Windows podemos hacerlo de dos maneras: 

Forma 1 

A través de la barra de tareas 
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Forma 2 

A través de la combinación de teclas 

 

 

 

ACTIVIDAD PRACTICA 

1. Abre el explorador de Windows (prueba con las dos formas antes vistas 

para abrirlo) 

2. Luego que hayas abierto el explorador de Windows haz clic en la opción 

documentos. 

3. Escribe el nombre de tres carpetas o documentos que tengas en tu 

computadora. 

_______________________, ____________________________, ______________________ 
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Para ser revisado será enviado a la plataforma de Classroom, 

al aula de Informática con el código 

adlxcei 
 O podrá enviarlo directamente a la siguiente dirección de 

correo franciscorivera@colegiofatima.edu.svs  

 

El correo deberá tener los siguientes datos: 

Numero de lista (1, 2, 3…) 

Nombre completo del alumno (José Francisco Rivera Castro) 

Grado y sección (2° “A”, 2° “B”)  

Y el documento adjunto  

 

EJEMPLO: 
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