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¿Qué es el casillero? 
El casillero es un instrumento que se puede usar para guardar archivos de forma 
remota. Los estudiantes lo pueden usar para guardar trabajos que aún no han 
terminado, crear archivos nuevos y almacenar archivos que necesitan para trabajar 
después en el hogar. También puede usarse como un procesador de palabras ya que 
los estudiantes pueden crear directamente archivos en el casillero. 

 
Para subir un archivo individual: 

 
1. Para acceder a él, elija en la barra de navegación “Locker”. 
Nota: Puede que primero tenga que elegir “Activities” y                                                
luego “Locker”. 

 
 
 

2.  Para subir archivos de la computadora al 
casillero individual busque en la sección 
“My Locker” y elija “Upload File”  

 
 

3. Opcional: en el espacio para 
descripción, agregue una descripción 
del archivo que subió. 
Nota: si lo necesita, expanda eI  
 triángulo para que aparezca la 
casilla de descripción. 

 
 
 

Optional description 

 
 
 

4. Desplace el cursor hacia abajo y elija “Upload”. 
 

5. Busque el archivo en la computadora. 
 

6. Una vez lo ha encontrado, haga 
clic en el nombre del archivo para 
agregarlo en la casilla y luego elija 
“Save”. 

 
 

7. Una vez haya subido el archivo,  
estará enunciado bajo “File Name”.  
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File Name goes here 

Optional description goes here. 

Type the text of the file here. 
 

Crear un archivo individual nuevo: 

1. Los archivos individuales se pueden crear 
con el instrumento del casillero, tal y como 
en un programa de procesador de palabras, 
para crear nuevos archivos de texto. 
Para crear un archivo nuevo, elija “New File” 
que está bajo la sección “My Locker”. 

 
 
 
 
 
 

2. Ingrese el nombre del archivo. 
 
 
 
 
 

3. Si lo desea, agregue una descripción. 
 
 
 
 
 

4. En la parte que dice “Edit Contents”, 
comience a escribir en el recuadro de 
edición el texto del archivo. 
SUGERENCIA: Si lo desea o lo 
necesita, use las herramientas de 
edición como el subrayado, la letra 
negrilla, bastardilla, etc.

 
 
 

 
 
 

5. Cuando haya terminado el archivo en texto, elija “Create”. 
 
 
 
 

6.  Observe que el archivo creado 
está enunciado bajo “File Name” 
con un símbolo de un globo al 
lado.  
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Folder Name 

Agregar una carpeta individual nueva: 

1. Las carpetas individuales ayudan a 
mantener los archivos y el trabajo 
organizado. Piense en crear carpetas para 
cada asignatura, como para matemáticas, 
inglés, ciencias, etc. Para crear una carpeta 
nueva, elija “New Folder” que se encuentra 
bajo la sección “My Locker”. 

 
 

2. Escriba el nombre de la carpeta y elija “Create”. 
 
 
 
 
 
 
 

3. Una vez que haya creado la carpeta, aparecerá 
enunciada bajo “File Name”. 

 
 
 
 
 
 

4. Una vez creada la carpeta, haga 
clic en el nombre de la carpeta y 
suba los archivos, cree archivos 
nuevos o cree otras carpetas dentro 
de la misma. 

 
 
 
 

5.  Para mover documentos dentro 
de la carpeta haga clic en el 
recuadro que esta junto al nombre 
del archivo y elija “Move”. 
Seleccione luego la carpeta que 
desea mover y cámbiela al archivo 
al que pertenece. 
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