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PRIMER PASO. DATOS A ASEGURAR
Para hacer una copia de seguridad lo recomendado es analizar lo que nosotros consideramos
importante de nuestro equipo. Datos, fotos, documentos, videos, descargas y nuestro escritorio.
ARCHIVOS QUE NO CONSIDERAMOS IMPORTANTES O NO ES NECESARIO COPIAR.
Los archivos que no consideramos importantes son:
•

Accesos directos: estos archivos no los copiaremos porque son accesos directos, esto quiere
decir que nos llevan a una carpeta o programa por lo cual no son necesarios copiarlos, los
identificaremos porque tienen este tipo de icono con una flecha azul abajo a la izquierda:

•

Programas: estos tampoco los copiaremos ya que son cosas que se descargan y se instalan, si
los queremos de nuevo nos bastará con descargarlo como lo hicimos la anterior vez.

SEGUNDO PASO. ORGANIZACIÓN DE LA COPIA DE SEGURIDAD.
Para realizar la copia necesitamos un sitio para guardar nuestra copia de seguridad, preferiblemente la
guardaremos en el disco con más capacidad.
La guardaremos en una carpeta con un nombre que nosotros creamos conveniente para la copia, por
ejemplo, así:

Ahora dentro de estas carpetas crearemos más carpetas y las organizaremos de la siguiente forma.
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ESCRITORIO
Copiaremos los archivos que creamos necesarios de nuestro escritorio:

DESCARGAS.
Copiaremos todo lo que creamos necesario de nuestras descargas

IMÁGENES
Copiaremos todo lo que creamos necesario de nuestras imágenes.
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VÍDEOS
Copiaremos todo lo que creamos necesario de nuestros vídeos.

DOCUMENTOS
Copiaremos de nuestros documentos lo que nosotros creamos oportuno.
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TERCER PASO. COMO SELECCIONAR Y COPIAR LOS ARCHIVOS.
Ahora pasaremos a seleccionar los archivos y copiarlos.
Para hacer esto mantendremos la tecla del teclado con la etiqueta “Ctrl” y con el click izquierdo del
ratón iremos seleccionando los archivos que creamos oportunos.

Ahora le damos click derecho encima de cualquiera de los archivos que hemos seleccionado y le
hacemos click izquierdo a copiar.
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Una vez realizado esto, tendremos los archivos copiados en el portapapeles de nuestro ordenador, esto
es básicamente como tenerlos almacenados.

PASO FINAL. PEGAR LOS ARCHIVOS EN LAS CARPETAS .
Ahora que ya tenemos los archivos que queremos copiados vamos a pasar a pegarlos. Para ello vamos a
la carpeta que queremos que sea contenedora de los archivos, en mi caso a mi carpeta descargas.

Ahora en un espacio en blanco cualquiera en el panel derecho le damos click derecho y pegar.
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Y Ahora como podemos ver los archivos que seleccionamos en el tercer paso se han copiado
correctamente en la carpeta.

RESUMEN
1.
2.
3.

4.

Crear una carpeta global en nuestro disco de almacenamiento con más capacidad.
Dentro de la carpeta global creamos una serie de subcarpetas con nombres de “Escritorio”,
“Descargas”, “Documentos”, “Imágenes” y “Vídeos”.
Con la tecla “Ctrl” y con click izquierdo del ratón seleccionamos los archivos que consideramos
importante de cada carpeta de nuestro equipo. (Las selecciones se hacen por carpetas, no se
pueden todas a la vez porque si cambias de carpeta en una selección se deselecciona)
Le damos encima de cualquiera de los archivos que hemos seleccionado click derecho y
cuando salga un desplegable “copiar”.
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5.

Vamos a la carpeta que queramos pegar los archivos y en un espacio en blanco Click derecho
del ratón y en el desplegable “Pegar”
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