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EXPLORADOR (gestión de archivos) 
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PRÁCTICAS CON EL EXPLORADOR 
 

 

 

 

1. Crea en la memoria USB la siguiente estructura de carpetas y subcarpetas (a 
partir de la carpeta principal Software): 
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2. Crea los siguientes archivos en las carpetas correspondientes de acuerdo con las 
rutas que se indican, y del tipo que indican sus extensiones: 

 
o Software\Productividad y negocios\Ofimática\Hoja de cálculo\Bases Ex-

cel.doc 
 

o Software\Sonido\Reproductores\Sonata.wav 
 

o Software\Utilidades\Grabación\Catálogo DVD.xls 
 

o Software\Productividad y negocios\Finanzas\Manual Contaplus.doc 
 

o Software\ Internet\Correo\Factura adjunta.xls 
 

o Software\Juegos\Deportes\Soccer 2008.doc 
 

o Software\Imagen y fotografía\Presentaciones\Desafío total.ppt 
 

o Software\Productividad y negocios\Ofimática\Bases de datos\Juegos pa-
ra PS3.mdb 

 
o Software\Utilidades\Optimización\Winzip.doc 

 
o Software\Imagen y fotografía\Editores\Logo.bmp 

 
o Software\Video\DVD y DIVX\Filmoteca.mdb 

 
o Software\Sonido\Conversores\Clave de instalación.txt 

 

3. Realiza las siguientes operaciones con los archivos recién creados: 
 
 Copia: 

 
o Desafío total.ppt a la carpeta Software\Juegos\Acción 
o Clave de instalación.txt a la carpeta Software\Productividad y nego-

cios\Ofimática 
o Logo.bmp a las carpetas Software\Juegos y Software\Imagen y foto-

grafía\Presentaciones 
o Winzip.doc a la carpeta Software\Internet 
o Sonata.wav a la carpeta Software\Internet\Páginas web 

 
 Mueve: 

 
o Factura adjunta de la carpeta Software\ Internet\Correo a la carpeta 

Software\Productividad y negocios\Finanzas 
o Juegos para PS3.mdb de la carpeta Software\Productividad y nego-

cios\Ofimática\Bases de datos a la carpeta Software\Juegos 
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o Manual Contaplus.doc de la carpeta Software\Productividad y nego-

cios\Finanzas a la carpeta Software 
 
 

4. Con la utilidad de búsqueda del Explorador, busca los siguientes archivos y, una 
vez hallados, cópialos a las carpetas que se indican: 
 

o Notepad.exe y Faxsetup.txt: directamente en la memoria USB 
o Service.gif: en Software\Productividad y negocios\Finanzas 
o Cactus.pot: en Software\Imagen y fotografía\Presentaciones 
o Ventas.html: en Software\Internet\Navegadores\Mozilla Firefox 

 
 

5. Ve a la carpeta C:\Windows y ordena los archivos por tipo (activa para ello la vista 
Detalls1). Selecciona tres archivos con extensión .bmp, un archivo con extensión 
.exe y tres con extensión .log. Utiliza el sistema de selección múltiple explicado en 
los apuntes entregados sobre el Explorador de Windows. 
 
A continuación, copia los archivos a las siguientes carpetas: 
 

o archivos con extensión bmp: a Software\Imagen y fotografía\Editores 
o archivos con extensión exe: a Software\Utilidades 
o archivos con extensión log: a Software\Productividad y negocios\Ofimática 

 
 
Para hacer este ejercicio, es preciso que los nombres de los archivos incluyan 

sus extensiones (las tres letras finales, después del punto, que indican el tipo de 
archivo: de texto, de dibujo, de imagen, etc.). Para mostrar las extensiones de los 
archivos será necesario realizar una pequeña operación: 

 
Sin salir del Explorador, selecciona Eines (del menú principal), Opcions de la car-

peta (pág. sig) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1
  Ver los apuntes de Explorador: pág. 8 
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6. Con la carpeta C:\Windows seleccionada, establece las visualizaciones que se indi-
can de sus carpetas y archivos, realiza una captura de pantalla de cada una (con el 
botón Impr pant) y pégala en un documento de Word que guardarás en la memo-
ria USB con el nombre Capturas pantalla.doc: 
 

a. En miniatura 
b. Llista 
c. Detalls 
d. Detalls ordenado por Tipo 
e. Detalls ordenado por Tamaño 
f. Detalls, mostrando la Fecha de creación 

 
 

7.  Selecciona la carpeta Finanzas y haz que sea una carpeta compartida (de forma 
que sea un recurso accesible por cualquiera de los ordenadores conectados a la 
red), pero de manera que los usuarios de la red no puedan modificar el contenido 
de la carpeta. 

Una vez hecho esto, realiza una captura de pantalla que muestre la carpeta 
compartida. Pega la imagen en el documento Capturas pantalla.doc creado ante-
riormente. 

1- Selecciona 
la ficha Visua-
lizació 

2- Desactiva la casilla 
Amaga les extensions de 
fitxer del tipus de fitxers 
coneguts 

3- Haz clic en 
D’acord 


