
ACTIVIDADES. 
 
1.- Identifica los componentes del ordenador que aparecen en la tabla. 
 

Nombre Descripción – Función Fotografías 
 
CD 

Sirve para almacenar gran cantidad de 
información (700 Mb) y para grabar música. 

 
 
DVD 

Sirve para almacenar gran cantidad de 
información (4,7 Gb) y para grabar vídeos o 
películas. 

 
 
Pantalla o monitor 

Gracias a él, se ve lo que hacemos en el 
ordenador. 

 
 
Impresora 

Sirve para obtener en papel copias de los 
documentos realizados. 

 
 
Escáner 

Sirve para guardar en el ordenador imágenes 
o dibujos que estan en papel. 

 
 
USB 

Es un conector, muy utilizado, para 
impresoras, lápices de memoria y 
reproductores MP3.  

 
Disco duro 

Es un aparato que hay dentro de la caja del 
ordenador, que se compone de discos de 
gran capacidad. Allí es donde se guardan los 
programas y archivos principales. 

 
 
Teclado 

Gracias a él podemos introducir textos 
manualmente en el ordenador. 
 
 

Dibújalo 

 
Ratón 

Nos permite dar instrucciones al ordenador, 
gracias a que controlamos con él un 
elemento de la pantalla llamado puntero. 

Dibújalo 

Lápiz de memoria 
O 
Pen drive 

Es un dispositivo de almacenamiento de 
grandes cantidades de información (de 1 a 
32 Gb).  

 
Webcam 

Sirve para captar imágenes y enviarlas a 
través de Internet para que puedan verlas 
otros usuarios en cualquier parte del mundo. 

 
 
3.- ¿Qué tareas realiza el sistema operativo?. Da dos ejemplos de sistemas operativos y cinco de aplicaciones. 
 

Organiza la información en archivos. 
Controla los periféricos. 
Ejecuta el resto de programas. 
Ofrece utilidades básicas. 
 
Windows y Linux 

 
4.- ¿En qué consiste el código binario? 
 

Consiste en el empleo de dos únicos símbolos (el uno y el cero) para representar cualquier dato. 
 
 
 



5.- ¿Qué es un bit? ¿Qué valores puede tomar un bit? 
 

La unidad más pequeña de información que maneja un ordenador y puede ser un uno o un cero. 
 
6.- ¿Qué es un byte? Indica sus múltiplos. 
 

El conjunto de 8 bits 
 Kb, Mb, Gb, Tb 
 
7.- ¿A qué hacen referencia los términos Hardware y Software? Indica un ejemplo de cada. 
 

Hardware se refiere a todos los circuitos, accesorios, y componentes físicos. Disco duro 
Software se refiere a los programas del ordenador. Sketchup 

 
 
 
 
8.- ¿Cuál es la parte más importante de un ordenador? Explica cual es su misión. 
 

El Microprocesador. Se encarga de buscar, descifrar y ejecutar las instrucciones de los programas, 
enviando las órdenes de control oportunas al resto de circuitos. 

 
 
 
9.- ¿Cuál es la función de la memoria RAM? 
 

Almacena temporalmente los programas o datos que se están manejando en ese momento. 
 
 
 
10.- Nombra, ordenados de mayor a menor capacidad, los dispositivos de almacenamiento permanente. 
 

Disco duro. 
Blue Ray 
Ped drive y tarjetas de memoria. 
DVD 
CD 

 
 
11.- ¿Qué es un periférico de entrada? Nombra los más comunes. 
 

Aquellos elementos externos que nos permiten introducir los datos en el ordenador. 
 
 Teclado y ratón. 
 
12.- ¿Qué es un periférico de salida? Nombra los más comunes. 
 

Aquellos elementos externos que nos permiten mostrar los resultados del ordenador. 
 
 Impresora y monitor. 
 
 
13.- ¿Qué son los puertos de un ordenador? Nombra los más comunes e indica qué se puede conectar a cada uno 
de ellos. 
 

Los sitios de los ordenadores en los que se conectan los periféricos. 
  USB. Pen drive, impresora, ratón,… 
  HDMI. Televisión digital, equipos multimedia,… 
  Red. Para conectar unos ordenadores con otros y acceder a Internet. 


