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Guía 1: Conocimientos generales de computación 

Unidad 1: Elementos para el manejo del computador 

 
Nombre: ________________________________________________   Curso: _______      Fecha: _______                                        

 

Objetivo(s) de Aprendizaje(s) o Aprendizaje(s) Esperado(s) 
(Programa de estudio) 

Objetivo(s) de la guía 
(propios) 

AE: Aplican como usuario las funciones, procedimientos y 
utilidades de un sistema. 

 

Obj:  
Conocer conceptos generales de la 
computación 
 
Identificar principales componentes de 
una computadora 
 
 

 

INSTRUCCIONES GENERALES DE LA ACTIVIDAD: 

1-. Para trabajar en esta actividad desarrolle los ejercicios a continuación destacando el contenido en la guía 
 Para: profe.rubenleiva@gmail.com 
 Asunto: Nombre – Apellido Actividad 3 
 
 

Usted es testigo de los cambios que a nivel mundial la tecnología ha permitido. 

Desde el acceso a internet o su teléfono movil, todo el contenido de la información 

hoy se encuentra en internet, pero, hace algunos años no era así y es por eso que 

le invito a revisar este documento donde podrá conocer conceptos generales sobre 

la computación. 

Primero ¿A qué nos referimos con computación? 

 

El dibujo puede ser algo complejo, pero en la práctica usted lo utiliza todos los dias. Esto 

que se conoce como la nube (En ingles cloud) corresponde a la conexión de distintos tipos 

de dispositivos que pueden generar o compartir datos hacia internet. 

Cada dispositivo que usted puede ver en la imagen, se le asocia a un concepto llamado IoT 

o Internet de las cosas (en ingles Internet of things). Este concepto busca que cada 
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dispositivo electrónico pueda generar información y que esta pueda ser accedida desde 

internet. Un ejemplo de esto son las lavadoras que pueden ser programadas por una 

persona desde su teléfono. 

 Actividad: 

Considerando los términos de Internet de las cosas, Nube, y todas las definiciones previas, 

enumere una lista de al menos 10 objetos en su hogar o que haya visualizado en una tienda 

que puedan ser utilizados bajo el concepto de Internet de las cosas: 

 

 

 

 

 

 

 

Bien, hasta ahora creo que usted si ha logrado identificar algunos elementos en su hogar 

o en una tienda, podrá avanzar al siguiente concepto: 

Objetivo: Identificar las piezas de una computadora 

El objetivo de esta parte del taller es poder relacionar las ideas vistas previamente pero 

ahora centrando nuestros objetivos en reconocer lo que es una computadora y sus 

principales partes. ¿Por qué le sirve esto? Porque cada componente que dispone de 

conexión a internet, utiliza componentes que cualquier computadora utiliza. Por ejemplo un 

vehículo dispone de una computadora que le entrega información al usuario sobre el estado 

del auto, conexión inalambrica, etc. Y todos esos componentes cuando existe una falla, 

deben ser entendidos para proceder a su reparación o cambio.  
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Vamos a explicar cada componente de la computadora a continuación: 

 Fuente de poder: Es un pequeño transformador que alimenta de la energía al resto 

de los componentes 

 Procesador: Es un chip de silicio que interpreta todas las instrucciones en la 

computadora. Ejemplo: Cuando usted hace click en la pantalla, o cuando escribre 

en un programa como Word 

 CPU Cooler: Un ventilador que enfría el procesador, y con esto se regula el 

funcionamiento del procesador. 

 Memoria: Lugar que almacena de manera temporal los programas que se ejecutan 

 Tarjeta de gráficos: Permite generar todo concepto de imagen en una computadora. 

 Tarjeta de sonido: Permite generar toda salida o entrada de sonido en una 

computadora. 

 Disco Duro: Espacio para almacenar la información 

 Unidades ópticas: Antiguos lectores de DVD o CD que se utilizaban para almacenar 

información del usuario. 

 Gabinete: Caja de metal que guarda los componentes de la computadora. 

Actividad: 

De acuerdo a la imagen a continuación, identifique los componentes vistos previamente 

en los recuadros señalados. 

 

Retroalimentación 

La respuesta es: oǝpıʌ ǝp ɐʇǝɾɹɐʇ ,ǝɹpɐɯ ɐʇǝɾɹɐʇ ,oɹnp oɔsıp ,ɹǝpod ǝp ǝʇuǝnɟ. No veas la 

respuesta hasta concluir esta actividad. 

 

En las computadoras, todo componente cumple una función crítica para entregar lo que se 

llama “servicios”. Este concepto es el resultado de lo que uno o varios programas te 

permiten hacer en una computadora. Todo tipo de computadora (Tablet, smartphone, 

Smartwatch, etc) utiliza la suma de aplicaciones (Hoy se les conoce como apps) para que 

tu puedas desde mover el dedo con la pantalla de tu teléfono, hasta los grandes juegos en 

línea como League of Legends, World of Warcraft, etc. 
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Entonces ¿Qué es una app? Una aplicación en si es lo que se conoce como un algoritmo y 

proviene desde las matemáticas.  

 

Definición de algoritmo: Corresponde a una serie de instrucciones que una computadora 

interpreta para entregar un servicio o el resultado de algo. Tienen un inicio y término, donde 

el procesador lee e interpreta las instrucciones. 

 

Si no te queda muy claro con esto, te invito a ver el siguiente ejemplo: 

Instrucciones para hacer papas con mayonesa: 

 

 

1. Inicio 

2. Buscar las papas 

3. Pelar las papas 

4. Encender una olla con agua 

5. Hervir las papas por 

aproximadamente 20 

minutos 

6. Sacar las papas de la olla 

7. Picar las papas 

8. Agregar las papas a un plato  

9.  Agregar mayonesa a gusto  

10. Fin 

 

Actividad 

Sencillo, ahora te toca a ti hacer una receta de ejemplo en la siguiente actividad: 

Crear la receta para: Una ensalada de lechuga, papas fritas, Arroz con huevo. 

 

NOTA: Usa todas las instrucciones que desees 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


