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Las carpetas: (Directorios, Folder)

Son la solución del sistema operativo ordenar el 
contenido de las unidades de almacenamiento en partes 
diferenciadas unas de otras.



Las aplicaciones: (APPS)

Las aplicaciones son las herramientas que permiten a un usuario 
realizar uno o diversos tipos de tareas.

Navegar por internet

ver Peliculas

Escribir Dibujar

Jugar
escuchar música



Los documentos: (Archivos)

TXT jpg html SAV MP3 AVI

Textos Dibujos webs Partidas canciones Videos

Los documentos son los datos creados 
desde las aplicaciones o descargados de 
internet y después almacenados.
Se diferencian por su tipo (o extensión).



App FILES:

https://support.google.com/chromebook/answer/1700055?hl=es



Menú conceptual:

https://support.google.com/chromebook/answer/1700055?hl=es

Para el menú conceptual (o hacer "clic derecho“) en tu Chromebook, debes hacer clic 
con dos dedos sobre cualquier parte del touchpad de tu equipo. Así aparecerá el menú.

Ejemplo:



Crear Carpetas:

1. Selecciona el nombre del archivo o la carpeta.
2. Pulsa Ctrl + Intro.
3. Escribe un nombre nuevo y, a continuación, pulsa Intro.

Renombrar Carpetas:

1. Ajustes en la esquina superior derecha de la ventana
2. Haga clic en Nueva carpeta. 
3. Escriba el nombre que desee para la carpeta y pulse Enter. 

Eliminar Carpetas:
1. Selecciona la carpeta que quieras eliminar. 
2. Selecciona Eliminar  y luego Eliminar.



Buscar y abrir Archivos:

https://support.google.com/chromebook/answer/1700055?hl=es

Guardar Archivos:
Para guardar la página, la imagen o el documento que estés viendo:
1. Pulsa Ctrl + S.
2. En la parte inferior, escribe el nombre del archivo.
3. Opcional: Puedes cambiar el tipo de archivo a la izquierda de su nombre.
4. En la columna de la izquierda, elige dónde quieres guardar el archivo; por ejemplo, Google Drive y luego Mi unidad.
5. Selecciona Guardar.

1. En la parte izquierda, selecciona la ubicación en la que está guardado el archivo que quieres abrir.
2. Busca el archivo en cuestión y haz doble clic en él para abrirlo.
3. Si abres un archivo que está en un dispositivo de almacenamiento externo, cuando hayas 

terminado haz clic en Expulsar  para extraer el dispositivo de forma segura.

Eliminar Archivos:
1. Selecciona el archivo o la carpeta que quieras eliminar. Nota: Si eliminas archivos de la 

carpeta Descargas, se eliminarán de forma permanente.
2. Selecciona Eliminar  y luego Eliminar.

Nota: Los archivos de las carpetas Reciente, Imágenes, Vídeos y Audio se pueden ver, pero no 
se pueden eliminar directamente en esas carpetas.



https://support.google.com/chromebook/answer/1700055?hl=es

Comprimir Archivos:
1. Para seleccionar todos los archivos que quieres comprimir, pulsa Ctrl y haz clic en cada archivo.
2. Opcional: Pulsa Ctrl + E para colocar todos los archivos en una nueva carpeta.
3. Haz clic con el botón derecho en los archivos o en la carpeta seleccionados y, a continuación, 

haz clic en Comprimir archivos seleccionados.

Descomprimir  Archivos:
1. Haz doble clic en el archivo comprimido. A la izquierda, aparecerá el archivo ZIP.
2. Haz doble clic en el archivo que quieras abrir.
3. Opcional: Para quitar el archivo ZIP de la lista de carpetas situada a la izquierda, haz clic en Expulsar 

.

Mover Archivos:
1. Desde dentro de la ventana de la aplicación Archivos (files) mantenga presionada la tecla Ctrl y 

haga clic en los archivos deseados. Los archivos de los que hace clic son resaltados. 
2. Haga clic y mantenga en cualquier parte de su selección- sin soltarlo, arrastre la selección a la 

ubicación deseada. Al pasar los archivos a través de la carpeta de destino destaca la carpeta.
3. Moverá al soltar los archivos en la carpeta de destino.


