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Asignatura/Especialidad: Informática 
Aplicada 

Guía formativa de aprendizaje N°: 2 
Nivel Priorización Curricular: 2 

Nivel educativo: 1 

Nombre de la guía: Conocimientos 
generales de computación 

 

Nombre: ___________________________________   Curso: _______      Fecha: _______ 

Puntaje total: ____ Puntaje mínimo: ____ Puntaje obtenido: ____ Porcentaje de logro: ____ 

Nivel de logro: 

 

 

Objetivo(s) de Aprendizaje o 
Aprendizaje(s) Esperado priorizado(s) 

Indicador(es) de evaluación  
 

Objetivo(s) de evaluación  

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

 

Desarrolla el trabajo de la guía 
considerando el material propuesto. 
 
Elabora los cuadros solicitados con 
aplicaciones informáticas en la vida 
cotidiana 

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

 

INSTRUCCIONES GENERALES: 

 
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 2 
 Dejar en el colegio en caso de no disponer de acceso a internet 
 
 

En el desarrollo de términos relacionados a la informática, es necesario 

complementar y conocer distintas palabras que se utilizan en el lenguaje informático. 

Esto es fundamental por las siguientes razones: 

 Porque las palabras en la informática son determinadas a un nivel técnico 

 Porque las palabras técnicas son estandares de la industria  

Existen palabras que debemos comenzar a integrar y que nos permitirán comprender 

mejor los manuales técnicos de distintas máquinas y sobretodo su aplicación en las 

distintas áreas del conocimiento en donde la informática juega un rol importante.  

Preguntas de repaso: 

¿Por qué es importante conocer palabras que se usan en la informática? 

 

 

 

 

 

Muy Bien (MB): 100%-86%          Bien (B): 85%-71%         Suficiente (S): 70%-60%          Insuficiente (I) 59% o < 

Nota 
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Existen palabras y términos necesarios que servirán para desarrollar y avanzar en 

los contenidos a desarrollar. Para ello hemos querido dar algunas definiciones que 

debes ubicar en la siguiente sopa de letras: 

 

Palabras como WIFI se refieren a la conexión inalámbrica (Wireless) de internet junto 

con el concepto Broadcast (Transmisión) que se utilizan hoy para compartir 

contenido en internet. Otras palabras como Google que se refiere en ciertas 

ocasiones al navegador o Workspace como herramientas de trabajo en la nube son 

fundamentales para desarrollar algo que puede ser almacenado en la nube, o que 

puede ser almacenado en un disco o memoria. 

El procesador de una computadora es fundamental para el rendimiento de las 

actuales computadoras. Si bien el procesador no es el único elemento, existen otros 

factores como el tipo de memorias o el acceso o nivel conectividad a internet que 

también se relacionan con el rendimiento de las máquinas.  

 

La inteligencia artificial una nueva área que se encuentra en el mercado laboral 

Los conceptos anteriores mencionan aspectos de la computación que permiten ver 

hasta un cierto grado de progreso y conocimiento en las tecnologias de la 

información, sin embargo, en la actualidad un nuevo factor se encuentra  hoy 

actuando y entrando al mercado; la inteligencia artificial.  

¿Qué entiendes por inteligencia artificial? Escríbelo con tus propias palabras.  
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La inteligencia artificial es un concepto que  nos acompaña al menos desde mediados 

del siglo XX, mezclándose en el imaginario popular en formas casi iguales la 

academia y la ciencia ficción. Si bien no sería hasta 1956 que en la Conferencia de 

Dartmouth se acuñara oficialmente el término, desde antes se había estado 

trabajando el campo bajo el concepto de "machine intelligence"1. 

Una definición de este concepto, fue desarrollado por Marvin Minsky, quien fue cofundador 

del laboratorio de Inteligencia Artificial del Instituto de Tecnología de Massachusetts (MIT): 

"una disciplina que se encarga de crear máquinas programadas que sean capaces de hacer 

cosas que requieren la misma inteligencia que si fuesen hechas por humanos". 

A continuación nombre algunos ejemplos donde podríamos ver la inteligencia 

artificial aplicada a las siguientes categorías: 

Comercio Construcción Electrónica 

 

 

 

 

 

 

 

  

Salud Automotriz Hogar 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

La inteligencia artificial es algo que podemos encontrar en distintos dispositivos, y 

eso permite que su uso pueda extenderse a distintas áreas de la vida humanda. Un 

ejemplo hoy tiene que ver con el desarrollo de los algoritmos (Programas 

informáticos) que permiten trabajar con distintas funciones en un dispositivo 

electrónico. 

Nombre a lo menos 2 aplicaciones informáticas que usted conozca: 

Teléfonos Computadora 

 

 

 

 

 

 

                                                             
1 Citado de https://www.uchile.cl/noticias/173079/que-es-y-como-funciona-la-inteligencia-artificial 


