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INFORMÁTICA BÁSICA 
 
 
 

OBJETIVO GENERAL 
 

Conocer, manejar y evaluar los diferentes conceptos, principios y técnicas sobre 

información y computación 

 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

 Identificar el concepto de informática y computación 

 Distinguir y manejar los conceptos de hardware y software 

 Conocer y distinguir los periféricos de entrada, salida y entrada y salida del 

computador  

 

 

DEFINICIÓN DE INFORMÁTICA 
 

La informática proviene de la contracción del término Información Automática 

que puede definirse en la actualidad como la ciencia y la tecnología del uso de las 

computadoras 

 

 
CONCEPTO Y GENERALIDADES 

 

Siendo el computador una increíble y poderosa herramienta para el aprendizaje 

de cualquier área, es fundamental conocer el manejo, funcionalidad y aporte útil 

en el desarrollo de la informática. 

 

El avance de la tecnología, su influencia en todas las actividades del hombre y 

entre ellas la incidencia, cambios y transformaciones producidas en la educación 

por medio de la informática y su creciente universalización, son más que 
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justificaciones para que cualquier persona, institución y sociedad en general se 

capaciten en el conocimiento de la informática. 

 

 

EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE LA COMPUTACIÓN 

 

La evolución histórica de la computación se remonta al desarrollo del sistema 

numérico, un concepto inventado para ayudar al hombre a determinar 

cantidades. 

 

La historia de los computadores puede ser dividida en cientos de períodos. En 

cada período, se desarrollaron diferentes tipos de “conteos” y herramientas de 

cálculo a considerar: 

 

Primer período (Manual): Comprendido entre los años 300 a.C. - 1600 d.C en 

donde aparecieron instrumentos como el ábaco, “huesos de napier” y la máquina 

contadora 

 

Segundo período (Mecánico): Comprendido entre los años 1600 - 1870 en 

donde aparecieron instrumentos como el “telar de cálculo”, máquina acústica, 

máquina de escribir y el teléfono 

 

Tercer período (Electro-Mecánico): Comprendido entre los años 1880 - 1945 

en donde aparecieron instrumentos como la máquina tabuladora, el CRT, el tubo 

al vacío y el computador digital MARK I 

 

Cuarto período (Electrónico): Comprendido entre los años 1974 al presente 

donde aparecieron instrumentos como el ENIAC, los transistores y los circuitos 

integrados 

 

A partir del período electrónico, surgieron a su vez las generaciones del 

computador: 

 

Primera generación (1946 - 1958): Generación que corresponde a los tubos de 

vacío y en donde intervinieron tres computadores: ENIAC, EDSAC y UNIVAC 
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Segunda generación (1958 - 1965): Generación que corresponde a los 

transistores, en donde intervinieron los circuitos electrónicos y las diminutas 

piezas de silicón que permitían al transistor conducir electricidad más rápido y 

más eficientemente. También apareció el lenguaje de programación FORTRAN, 

desarrollado en 1959 

 

Tercera generación (1965 - 1972): Generación que corresponde a los circuitos 

integrados en donde intervino el chip o pieza de silicón diseñado y construido 

por cientos de paquetes electrónicos. El chip hizo posible viajar al espacio y 

permitir el desarrollo del minicomputador por la empresa IBM (International 

Business Machines Corporation - Corporación Internacional de Máquinas para 

Negocios). Aparece también el lenguaje de programación BASIC (Beginners All 

purpose Symbolic Instruction Code - Lenguaje de Instrucción Simbólico de 

propósito General para Principiantes). 

 

Cuarta generación (1974 al presente): La agrupación de gran cantidad de las 

funciones de los circuitos integrados en un solo chip, permitió la invención del 

microprocesador o “cerebro del computador”. Gracias al microprocesador se 

llevó a cabo la producción y venta del microcomputador a gran escala. 

 

Recuerde que… 
 

 El primer período de la historia del computador fue el Manual 

 El padre de la computación moderna fue Charles Babbage 

 El primer computador que almacenaba información fue el EDSAC 

 La primera máquina para calcular fue creada por Blaise Pascal en el año de 

1642 y solo podía sumar y restar 

 El primer lenguaje automático de programación fue el FORTRAN 

 

 
Documento Web recomendado: Historia de la Computación - Conceptos 

Informáticos 

 

http://www.portalplanetasedna.com.ar/computacion.htm 
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Actividad Propuesta No. 1
 

Consulte una corta biografía de

 

a. Charles Babbage 

b. Blaise Pascal 

c. Herman Hollerith 

d. John Von Neumann 

 

Dirección Web de referencia

 

http://redescolar.ilce.edu.mx/educontinua/mate/anecdotas/mate4n.htm

 

 

INTRODUCCIÓN A LOS COMPUTADORES
 

COMPUTADOR: El computador es una máquina 

electrónica digital compuesta de elementos 

físicos de tipo electrónico con la capacidad de 

realizar una gran variedad de tareas a gran 

velocidad y con gran precisión 

el hombre le haya proporcionado 

instrucciones. Por ser el computador un sistema 

que procesa información debe cumplir tres 

etapas en su proceso: 

 

 Entrada: Captura, registro y almacenamiento de los datos

 Proceso: Tratamiento o manipulación de los datos de acuerdo con las 

instrucciones 

 Salida: Resultado de la información ya procesada

 

HARDWARE: Son todos aquellos

los elementos tangibles 

características y potenciales 

teclado, el mouse, etc.). 
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No. 1 

Consulte una corta biografía de los siguientes pioneros de la computación

 

Dirección Web de referencia:  

http://redescolar.ilce.edu.mx/educontinua/mate/anecdotas/mate4n.htm

INTRODUCCIÓN A LOS COMPUTADORES 

El computador es una máquina 

compuesta de elementos 

físicos de tipo electrónico con la capacidad de 

realizar una gran variedad de tareas a gran 

velocidad y con gran precisión siempre y cuando 

el hombre le haya proporcionado las correctas 

Por ser el computador un sistema 

que procesa información debe cumplir tres 

Entrada: Captura, registro y almacenamiento de los datos

Tratamiento o manipulación de los datos de acuerdo con las 

Salida: Resultado de la información ya procesada 

Son todos aquellos componentes físicos del computador

tangibles que configuran la máquina y que le dan una serie de 

características y potenciales como las tarjetas, el disco duro, 
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los siguientes pioneros de la computación: 

http://redescolar.ilce.edu.mx/educontinua/mate/anecdotas/mate4n.htm 

Entrada: Captura, registro y almacenamiento de los datos 

Tratamiento o manipulación de los datos de acuerdo con las 

del computador, es decir, 

que configuran la máquina y que le dan una serie de 

disco duro, el monitor, el 



 

 

______________________________________________

SOFTWARE: Son todos

computador. Es la parte lógica

todos los elementos hardware de la manera 

realizar cualquier tipo de trabajo.

 

En general, los sistemas informáticos se dividen físicamente en un gabinete 

central que contiene las partes internas del computador y los 

permiten conectarlo al mundo exterior.

 

GABINETE: Erróneamente l

realidad es el “cajón” en 

componentes de una computadora, como la tarjeta madre,

procesador, memoria RAM,

Ray/Lector de Multitarjetas, 

etc. Podemos encontrar diferentes tipos de gabinetes, 

comúnmente están conformados de pl

diferentes formas, tama

torre y de escritorio. En la clase de torre, las hay mini torre, media torre y torre 

completa que son los que se utiliza

 

FUENTE DE PODER: La fuente de poder es un

componentes más importantes 

suministrar y administrar la energía a todos los 

elementos internos del gabinete de la 

Cuenta con un ventilador interno 

la temperatura del sistema.

 
TARJETA MADRE, MAINBOARD, PLACA BASE
impreso sobre el cual se montan y 

ranuras, circuitos, pastillas y componentes electrónicos 

necesarios para el funcionamiento de la computadora.

la tarjeta primordial del computador, a esta se adhieren 

todos los circuitos electrónicos, las memorias, 

procesador, tarjetas y 

principales. 
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Son todos los programas que dirigen el funcionamiento de un 

computador. Es la parte lógica o intangible de la máquina que permite enlazar 

todos los elementos hardware de la manera más efectiva posible, permitiéndole 

realizar cualquier tipo de trabajo. Ej.: Windows, Office, Encarta, Juegos, etc.

En general, los sistemas informáticos se dividen físicamente en un gabinete 

central que contiene las partes internas del computador y los 

permiten conectarlo al mundo exterior. 

Erróneamente lo llamamos CPU pero en 

en donde se instalan los diferentes 

componentes de una computadora, como la tarjeta madre, 

memoria RAM, unidades de DVD/Blu-

Ray/Lector de Multitarjetas, tarjetas de video, audio, red, 

etc. Podemos encontrar diferentes tipos de gabinetes, 

n conformados de plástico o acero y en 

, tamaños y gustos. Hay dos tipos principales

re y de escritorio. En la clase de torre, las hay mini torre, media torre y torre 

completa que son los que se utilizan para servidores. 

: La fuente de poder es uno de los 

componentes más importantes ya que es la encargada de 

administrar la energía a todos los 

internos del gabinete de la computadora. 

Cuenta con un ventilador interno que ayuda a mantener 

la temperatura del sistema. 

TARJETA MADRE, MAINBOARD, PLACA BASE: Circuito 

impreso sobre el cual se montan y se acoplan los zócalos, 

ranuras, circuitos, pastillas y componentes electrónicos 

necesarios para el funcionamiento de la computadora. Es 

la tarjeta primordial del computador, a esta se adhieren 

todos los circuitos electrónicos, las memorias, 

procesador, tarjetas y todas las demás conexiones 
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los programas que dirigen el funcionamiento de un 

de la máquina que permite enlazar 

más efectiva posible, permitiéndole 

Windows, Office, Encarta, Juegos, etc. 

En general, los sistemas informáticos se dividen físicamente en un gabinete 

central que contiene las partes internas del computador y los periféricos que 

stico o acero y en 

ay dos tipos principales de gabinetes, 

re y de escritorio. En la clase de torre, las hay mini torre, media torre y torre 
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PROCESADOR O MICROPROCESADOR
elementos principales de

microprocesador fabricado en un chip 

millones de componentes l

circuitos electrónicos digitales encargados de recibir la 

información de los dispositivos de entrada/salida, 

procesarla y enviarla de nuevo a 

entrada/salida, constituyéndose en l

comúnmente se denomina, “el cerebro del 

computador”. Se encuentran 

velocidad se mide actualmente en GHz.

 

MEMORIA RAM (Random Access Memory)

Dispositivo donde se almacenan temporalmente tanto 

los datos como los programas que la CPU está 

procesando o va a procesar en un determinado 

momento. Por su función, es un

del microprocesador, con el cual se comunica a través 

de los buses de datos. Cuando tenemos un programa 

abierto en Windows, éste est

como no es una memoria donde se guardan datos permanentemente, al apagar el 

computador se borra la informaci

se usa un computador y se apaga sin raz

aparecen los programas que 

memoria RAM. 

 

MEMORIA ROM  (Read Only Memory)

memoria ROM es memoria no volátil

no se pierden al apagar el ordenador, sino que se mantienen impresos en los 

chips ROM durante toda su existencia

puede leer (y ejecutar) los programas de la memoria ROM, pero nunca puede 

escribir en la memoria ROM otros programas de los ya existentes. 

es ideal para almacenar las rutinas básicas a nivel de hardware, por ejemplo, el 

programa de inicialización de arran

chequeo de la memoria, la fecha, la hora 
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PROCESADOR O MICROPROCESADOR: Es otro de los 

principales del computador. El CPU es un 

microprocesador fabricado en un chip que contiene 

millones de componentes lógicos. Es un conjunto de 

circuitos electrónicos digitales encargados de recibir la 

información de los dispositivos de entrada/salida, 

procesarla y enviarla de nuevo a los dispositivos de 

entrada/salida, constituyéndose en lo que 

comúnmente se denomina, “el cerebro del 

Se encuentran principalmente de dos marcas, Intel y AMD

velocidad se mide actualmente en GHz. 

Random Access Memory): 
ispositivo donde se almacenan temporalmente tanto 

los datos como los programas que la CPU está 

procesando o va a procesar en un determinado 

momento. Por su función, es un elemento inseparable 

del microprocesador, con el cual se comunica a través 

es de datos. Cuando tenemos un programa 

ste está almacenado temporalmente en la memoria 

como no es una memoria donde se guardan datos permanentemente, al apagar el 

computador se borra la información almacenada en ella; es por es

y se apaga sin razón aparente, al volverl

aparecen los programas que se tenían abiertos porque estaban cargados en la 

Read Only Memory): Memoria no volátil 

memoria ROM es memoria no volátil ya que los programas almacenados en 

no se pierden al apagar el ordenador, sino que se mantienen impresos en los 

chips ROM durante toda su existencia porque son inmodificables.

y ejecutar) los programas de la memoria ROM, pero nunca puede 

escribir en la memoria ROM otros programas de los ya existentes. 

es ideal para almacenar las rutinas básicas a nivel de hardware, por ejemplo, el 

programa de inicialización de arranque del computador, en donde 

, la fecha, la hora y todos los dispositivos
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de dos marcas, Intel y AMD y su 

almacenado temporalmente en la memoria RAM, y 

como no es una memoria donde se guardan datos permanentemente, al apagar el 

es por eso que cuando 

n aparente, al volverlo a prender ya no 

abiertos porque estaban cargados en la 

emoria no volátil o de solo lectura. La 

os programas almacenados en ella 

no se pierden al apagar el ordenador, sino que se mantienen impresos en los 

inmodificables. El usuario 

y ejecutar) los programas de la memoria ROM, pero nunca puede 

escribir en la memoria ROM otros programas de los ya existentes. Esta memoria 

es ideal para almacenar las rutinas básicas a nivel de hardware, por ejemplo, el 

computador, en donde realiza el 

los dispositivos conectados en él. 
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MEMORIA CACHÉ: La Memoria Caché es una zona especial de la memoria 

principal que se construye con una 

la memoria RAM convencional. La velocidad de la caché con respecto a la 

memoria RAM convencional es del orden de 5 a 10 veces superior.

 

MEMORIA VIRTUAL: La

informático intenta utilizar más memoria de trabajo que la que realmente existe, 

el gestor de la memoria salva una parte de la información que existe en la 

memoria, en el disco duro

virtual es denominada fracción o sección del disco duro.
 

UNIDADES DE MEMORIA

BIT: Su nombre se debe a la contracción de B

información y puede ser un cero 

 

BYTE: Es la también conocida como el octeto, formada por ocho bits, que es la 

unidad básica de información

computadoras se organiza en potenc

 

 BIT: Puede tener valore

 BYTE: Correspondiente a

 KILOBYTE (KB)  = 

 MEGABYTE (MB) = 

 GIGABYTE (GB)  = 

 TERABYTE (TB)  =

DISCO DURO: Es un dispositivo de almacenamiento no 

volátil, es decir, la informaci

borra, quedando así de forma permanente. En el disco 

duro aparecen instalados 

operativo, el antivirus,  los programas ofimáticos, 

documentos, la música, 

programas y archivos utilitarios, 

duros tienen diferentes

pueden ser de 320, 500, 
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La Memoria Caché es una zona especial de la memoria 

principal que se construye con una tecnología de acceso mucho más rápida que 

la memoria RAM convencional. La velocidad de la caché con respecto a la 

memoria RAM convencional es del orden de 5 a 10 veces superior.

La memoria virtual consiste en que cuando el sistema 

informático intenta utilizar más memoria de trabajo que la que realmente existe, 

el gestor de la memoria salva una parte de la información que existe en la 

disco duro del sistema informático. Comúnmente la memoria 

virtual es denominada fracción o sección del disco duro. 

UNIDADES DE MEMORIA:  

u nombre se debe a la contracción de BInary Digit. Es la mínima unidad de 

información y puede ser un cero (0) o un uno (1). 

s la también conocida como el octeto, formada por ocho bits, que es la 

de información. Las capacidades de almacenamiento en las 

computadoras se organiza en potencias de dos, 16, 32, 64, 128, etc

uede tener valores de 0 y 1, es decir sistema binario

Correspondiente a 8 Bits 

= 1024 Bytes 

= 1000 Kilobytes 

= 1000 Megabytes 

=1000 Gigabytes 

Es un dispositivo de almacenamiento no 

til, es decir, la información contenida en él no se 

de forma permanente. En el disco 

instalados y guardados el sistema 

el antivirus,  los programas ofimáticos, los 

sica, las películas y todos los demás 

utilitarios, entre otros. Los discos 

s capacidades de almacenamiento que en la actualidad 

, 750 GB y hasta de 1 TB respectivamente.
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La Memoria Caché es una zona especial de la memoria 

de acceso mucho más rápida que 

la memoria RAM convencional. La velocidad de la caché con respecto a la 

memoria RAM convencional es del orden de 5 a 10 veces superior. 

memoria virtual consiste en que cuando el sistema 

informático intenta utilizar más memoria de trabajo que la que realmente existe, 

el gestor de la memoria salva una parte de la información que existe en la 

Comúnmente la memoria 

s la mínima unidad de 

s la también conocida como el octeto, formada por ocho bits, que es la 

as capacidades de almacenamiento en las 

, 128, etc. 

de 0 y 1, es decir sistema binario 

que en la actualidad 

respectivamente. 
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UNIDAD DE CD/DVD
encargada de leer un disco óptico

mediante un rayo láser, utilizado para el 

almacenamiento de información en 

informáticos. Dependiendo del tipo de lector, 

puede soportar no solo la 

también en formato DVD 

tiene la posibilidad de ver películas 

tamaño. En cuanto a la capacidad de almacenamiento 

de información, cabe aclarar que los CD’s almacena

desde 4,7 hasta 17 GB y los Blu

 

BUSES o CORREAS DE TRANSMISIÓN
a través del cual se transmit

comunicaciones, tanto internas como externas, del 

sistema informático. El bus es solamente un 

de transferencia de información entre los componentes 

conectados a él, sin almacena

ningún momento. En un

subdivide en tres buses o grupos de líneas

de direcciones, de datos 

 

TARJETA DE VIDEO: 

computador, encargada de procesar los datos 

provenientes del procesador 

información comprensible y representable en un 

dispositivo de salida, como un 

 

 
 
TARJETA DE SONIDO: 

computador que permite la entrada y salida de audio 

bajo el control de un programa informático llamado 

controlador o driver. 
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UNIDAD DE CD/DVD/BLU-RAY: Es la unidad 

disco óptico, es decir de lectura 

mediante un rayo láser, utilizado para el 

almacenamiento de información en sistemas 

. Dependiendo del tipo de lector, éste 

puede soportar no solo la lectura de CD’s sino 

también en formato DVD y Blu-Ray con lo cual se 

de ver películas y videos de gran 

En cuanto a la capacidad de almacenamiento 

abe aclarar que los CD’s almacenan hasta 700 MB,

4,7 hasta 17 GB y los Blu-Ray desde 25 hasta 50 GB generalmente. 

o CORREAS DE TRANSMISIÓN: El bus es la vía 

se transmiten y reciben todas las 

comunicaciones, tanto internas como externas, del 

El bus es solamente un dispositivo 

nformación entre los componentes 

almacenar información alguna en 

En un gabinete común, el bus se 

subdivide en tres buses o grupos de líneas a saber: bus 

 y de control. 

: Tarjeta de expansión para 

computador, encargada de procesar los datos 

l procesador y transformarlos en 

información comprensible y representable en un 

dispositivo de salida, como un monitor o televisor. 

  Tarjeta de expansión para 

computador que permite la entrada y salida de audio 

bajo el control de un programa informático llamado 
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hasta 700 MB, los DVD’s 

50 GB generalmente.     
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VENTILADORES: Son abanico

el interior del gabinete del computador 

enfriar los componentes 

instalados como la fuente de poder, la tarjeta madre, 

etc. 

 

 

Los principales periféricos del computador pueden ser los siguientes:

 

EL MONITOR: Periférico de salida 

luminiscente es en la que se reproducen las imágenes. El 

monitor es el que mantiene informado al usuario de lo 

que está haciendo el computador

características de un monitor

la imagen y ésta del número de píxeles que dispone y del 

número de colores que pueda mostrar. 

monitores más conocidos están el CRT

Catódicos), el LCD (Monitor en Cristal Líquido)

Diodo Emisor de Luz), siendo este último el más nuevo en la actualidad.

EL TECLADO: Periférico 

sistema de teclas como las de una máquina de escribir, 

que permite introducir datos a un 

dispositivo digital. Cuando se presiona un car

una entrada cifrada a la máquina

el carácter en la pantalla. 

teclado pueden ser: alfanumérico, numérico, función, especiales, 

y dirección, entre otras. 

EL MOUSE: El ratón o m

que controla el movimiento del cursor

apuntador en la pantalla de visualización. Un ratón es un 

objeto pequeño que se puede 

superficie dura y plana. Su nombre 

que recuerda a un ratón

computador sería la cola del ratón. Cuando 
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abanicos que se encuentran en 

interior del gabinete del computador que permiten 

enfriar los componentes que allí se encuentran 

instalados como la fuente de poder, la tarjeta madre, 

Los principales periféricos del computador pueden ser los siguientes:

eriférico de salida que en su superficie 

luminiscente es en la que se reproducen las imágenes. El 

es el que mantiene informado al usuario de lo 

computador en cada momento. Las 

características de un monitor dependen de la calidad de 

sta del número de píxeles que dispone y del 

número de colores que pueda mostrar. Entre los tipos de 

monitores más conocidos están el CRT (Tubo de Rayos 

(Monitor en Cristal Líquido) y el LED (Light

de Luz), siendo este último el más nuevo en la actualidad.

eriférico de entrada que consiste en un 

sistema de teclas como las de una máquina de escribir, 

que permite introducir datos a un computador o 

dispositivo digital. Cuando se presiona un carácter, envía 

a máquina, que entonces muestra 

cter en la pantalla. Las diferentes secciones del 

teclado pueden ser: alfanumérico, numérico, función, especiales, 

 

mouse es un periférico de entrada 

que controla el movimiento del cursor, indicador o 

en la pantalla de visualización. Un ratón es un 

se puede mover a lo largo de una 

plana. Su nombre proviene de su forma 

que recuerda a un ratón y el cable que conecta con el 

sería la cola del ratón. Cuando se mueve el 
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Los principales periféricos del computador pueden ser los siguientes: 

(Light-Emitting Diode o 

de Luz), siendo este último el más nuevo en la actualidad. 

teclado pueden ser: alfanumérico, numérico, función, especiales, sistema, edición 

el 



 

 

______________________________________________

ratón, el indicador en la pantalla de visualización se mueve en la misma 

dirección. Los ratones tienen

dependiendo del programa que esté en funcionamiento. Algunos 

un rodillo o scroll que sirve 

tipos de mouse más conocidos son: De bolita, ópt

apuntadores en la pantalla del computador tiene

acción que se esté ejecutando.

IMPRESORA: Periférico de 

una copia permanente de textos o gráficos de 

almacenados en formato electrónico

imprimiendo en papel los datos en medios físicos, 

normalmente en papel o transparencias

impresoras más conocid

inyección de tinta o burbuja (cartuchos de tinta) y 

(tóner de tinta). Las marcas más destacadas son Lexmark, 

Canon, Epson y HP, entre otras. 

generalmente tres tareas: imprim

 
 
PLOTTER: Impresora gráfica que generalmente 

dibuja imágenes con plumas de tinta 

rotuladores. Es muy usad

particulares dedicados al diseño de carteles, 

anuncios, afiches y planos

 

 
 
ESCÁNER: Periférico de entrada que se utiliza para 

convertir, mediante el uso de la luz, imágenes o 

cualquier otro impreso a formato digital
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ratón, el indicador en la pantalla de visualización se mueve en la misma 

dirección. Los ratones tienen normalmente dos botones con

dependiendo del programa que esté en funcionamiento. Algunos 

rodillo o scroll que sirve para subir y bajar a través de documentos largos.

tipos de mouse más conocidos son: De bolita, óptico e inalámbrico. Además, los 

apuntadores en la pantalla del computador tienen varias formas

acción que se esté ejecutando.  

eriférico de salida que permite producir 

una copia permanente de textos o gráficos de archivos 

almacenados en formato electrónico o digital, 

imprimiendo en papel los datos en medios físicos, 

normalmente en papel o transparencias. Los tipos de 

impresoras más conocidas son: Matriz de punto (cinta), 

inyección de tinta o burbuja (cartuchos de tinta) y láser 

Las marcas más destacadas son Lexmark, 

Canon, Epson y HP, entre otras. Los dispositivos multifuncionales cumplen 

generalmente tres tareas: imprimir, escanear y fotocopiar. 

Impresora gráfica que generalmente 

dibuja imágenes con plumas de tinta o pequeños 

uy usada por empresas y 

s al diseño de carteles, 

planos, entre otros usos. 

Periférico de entrada que se utiliza para 

convertir, mediante el uso de la luz, imágenes o 

cualquier otro impreso a formato digital. 
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ratón, el indicador en la pantalla de visualización se mueve en la misma 

con diversas funciones 

dependiendo del programa que esté en funcionamiento. Algunos mouse incluyen 

para subir y bajar a través de documentos largos. Los 

ico e inalámbrico. Además, los 

varias formas de acuerdo a la 

Los dispositivos multifuncionales cumplen 
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PARLANTES: Periférico de salida que

escuchar los sonidos del computador, m

sonidos de advertencias o 

Los parlantes de más tamaño, cantidad y fidelidad de 

sonido se denominan subwoofer.

 

 
 
MICRÓFONO: Periférico de entrada y a

destinado a captar las ondas sonoras y transformarlas en 

oscilaciones eléctricas. Los hay de dos formas: De mesa y 

de diadema 

  

 

JOYSTICK: Periférico de entrada denominado d

palanca de mando que se conecta 

videoconsola para controlar de forma manual un software, 

especialmente juegos o programas de simulación.

clasificarse en joysticks digitales y joysticks analógicos, estos 

últimos más precisos. 

cumplen funciones similares como los gamepad y los volantes.

CÁMARA WEB: Periférico de entrada conocida como 

cámara de red o webcam

cámara digital conectada a una computadora, la cual 

puede capturar imágenes y transmitirlas a través de 

Internet, ya sea a una página web o a otra u otras 

computadoras de forma privada.

necesitan una computadora para transmitir

imágenes. Sin embargo, existen otras cámaras 

autónomas que tan sólo necesitan un punto de acceso 

a la red informática, bien sea 
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Periférico de salida que se utiliza para 

escuchar los sonidos del computador, música o los 

advertencias o errores del computador, etc. 

Los parlantes de más tamaño, cantidad y fidelidad de 

se denominan subwoofer. 

Periférico de entrada y aparato electrónico 

destinado a captar las ondas sonoras y transformarlas en 

Los hay de dos formas: De mesa y 

Periférico de entrada denominado dispositivo 

que se conecta a un computador o 

videoconsola para controlar de forma manual un software, 

especialmente juegos o programas de simulación. Pueden 

clasificarse en joysticks digitales y joysticks analógicos, estos 

 Existen dispositivos similares que 

ilares como los gamepad y los volantes.

 

: Periférico de entrada conocida como 

webcam que consiste en una pequeña 

cámara digital conectada a una computadora, la cual 

puede capturar imágenes y transmitirlas a través de 

Internet, ya sea a una página web o a otra u otras 

computadoras de forma privada. Las cámaras web 

necesitan una computadora para transmitir las 

imágenes. Sin embargo, existen otras cámaras 

autónomas que tan sólo necesitan un punto de acceso 

a la red informática, bien sea Ethernet o inalámbrico.  
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ispositivo o 

a un computador o 

videoconsola para controlar de forma manual un software, 

Pueden 

clasificarse en joysticks digitales y joysticks analógicos, estos 

Existen dispositivos similares que 

ilares como los gamepad y los volantes. 
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MEMORIAS USB: Una memoria USB (Universal 

Serial Bus), en inglés pendrive, USB flash drive

es un dispositivo de almacenamiento que utiliza 

una memoria flash para guardar información. 

Los primeros modelos requerían de una batería, 

pero los actuales ya no. Estas memorias son 

resistentes a los rasguños (externos), al polvo y 

algunas hasta al agua, fac

almacenamiento portátil, como los disquetes, discos compactos y los DVD.

 

Estas memorias se han convertido en el sistema de almacenamiento y transporte 

personal de datos más utilizado, desplazando en este uso a l

disquetes, CD’s y DVD’s

memorias de 4, 8, 16, 32, 64, 128 y hasta 256 GB. Esto supone, como mínimo, el 

equivalente a 180 CD

aproximadamente. 

 

Los sistemas operativos actuales pueden leer y 

escribir en las memorias sin más que enchufarlas a 

un conector USB del equipo encendido, recibiendo 

la energía de alimentación a través del propio 

conector que cuenta con 5 voltios y 2,5 vatios como 

máximo. Las memorias USB son comunes entre 

personas que transportan datos de su casa al lugar 

de trabajo, o viceversa. Teóricamente pueden 

retener los datos durante unos 20 años y escribirse 

hasta un millón de veces.

datos y documentos, es habitual encontrar en las memorias USB programas o 

archivos de cualquier otro tipo debido a que se comportan como cualquier otro 

sistema de archivos. 

 

Dirección Web de interés sobre memorias USB

 

http://www.citytv.com.co/videos/1402/que
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Una memoria USB (Universal 

en inglés pendrive, USB flash drive, 

un dispositivo de almacenamiento que utiliza 

una memoria flash para guardar información. 

Los primeros modelos requerían de una batería, 

pero los actuales ya no. Estas memorias son 

resistentes a los rasguños (externos), al polvo y 

s hasta al agua, factores que afectaban a las formas previas de 

almacenamiento portátil, como los disquetes, discos compactos y los DVD.

Estas memorias se han convertido en el sistema de almacenamiento y transporte 

personal de datos más utilizado, desplazando en este uso a l

’s y DVD’s. Se pueden encontrar en el mercado fácilmente 

memorias de 4, 8, 16, 32, 64, 128 y hasta 256 GB. Esto supone, como mínimo, el 

equivalente a 180 CD’s de 700 MB o 91.000 disquetes de 1,44 MB 

emas operativos actuales pueden leer y 

escribir en las memorias sin más que enchufarlas a 

un conector USB del equipo encendido, recibiendo 

la energía de alimentación a través del propio 

conector que cuenta con 5 voltios y 2,5 vatios como 

as USB son comunes entre 

personas que transportan datos de su casa al lugar 

de trabajo, o viceversa. Teóricamente pueden 

retener los datos durante unos 20 años y escribirse 

hasta un millón de veces. Aunque inicialmente fueron concebidas para guardar 

y documentos, es habitual encontrar en las memorias USB programas o 

archivos de cualquier otro tipo debido a que se comportan como cualquier otro 

Dirección Web de interés sobre memorias USB: 

http://www.citytv.com.co/videos/1402/que-son-las-memorias
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tores que afectaban a las formas previas de 

almacenamiento portátil, como los disquetes, discos compactos y los DVD. 

Estas memorias se han convertido en el sistema de almacenamiento y transporte 

personal de datos más utilizado, desplazando en este uso a los tradicionales 

. Se pueden encontrar en el mercado fácilmente 

memorias de 4, 8, 16, 32, 64, 128 y hasta 256 GB. Esto supone, como mínimo, el 

de 700 MB o 91.000 disquetes de 1,44 MB 

Aunque inicialmente fueron concebidas para guardar 

y documentos, es habitual encontrar en las memorias USB programas o 

archivos de cualquier otro tipo debido a que se comportan como cualquier otro 

memorias-usb 



 

 

______________________________________________

Actividad Propuesta No. 2
 

a. Realice un paralelo entre los periféricos de entrada y salida del computador, 

presentando además, 

 

b. Consulte, grafique y explique las diferentes formas 

del mouse. Ejemplo: 

 

c. Consulte el concepto de Blu

 

 

EL SOFTWARE 
 

El software es un conjunto de programas, 

instrucciones y reglas informáticas

permiten ejecutar distintas tareas en una 

computadora. Se considera que el software es el 

equipamiento lógico e intangible

ordenador. En otras palabras, el concepto de 

software abarca a todas las 

informáticas, como los procesadores de textos, 

las planillas de cálculo y los editores de 

imágenes, entre otros. 

 

Dentro de los tipos de software, uno de los más importantes es el 

sistema o software de bas

hardware (componentes físicos) y dar soporte a otros programas informáticos. 

Los llamados sistemas operativos

enciende la computadora, son software de base.

 

La industria del desarrollo de software se ha convertido en un protagonista 

importante dentro de la economía global ya que mueve millones de dólares al 

año. La compañía más grande y popular del mundo es 

1975 por Bill Gates y Paul Allen

sistema operativo Windows
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No. 2 

Realice un paralelo entre los periféricos de entrada y salida del computador, 

además, una corta definición de cada uno de ellos

, grafique y explique las diferentes formas del apuntador o señalador 

: reloj de arena, cruz, etc. 

Consulte el concepto de Blu-Ray y Blu-Ray Disc 

conjunto de programas, 

instrucciones y reglas informáticas que 

permiten ejecutar distintas tareas en una 

Se considera que el software es el 

equipamiento lógico e intangible de un 

ordenador. En otras palabras, el concepto de 

ftware abarca a todas las aplicaciones 

, como los procesadores de textos, 

las planillas de cálculo y los editores de 

Dentro de los tipos de software, uno de los más importantes es el 

software de base, que permite al usuario tener el control sobre el 

(componentes físicos) y dar soporte a otros programas informáticos. 

sistemas operativos, que comienzan a funcionar cuando se 

enciende la computadora, son software de base. 

ria del desarrollo de software se ha convertido en un protagonista 

importante dentro de la economía global ya que mueve millones de dólares al 

año. La compañía más grande y popular del mundo es Microsoft

Paul Allen. Esta empresa logró trascender gracias a su 

Windows y a su suite de programas de oficina 
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Realice un paralelo entre los periféricos de entrada y salida del computador, 

una corta definición de cada uno de ellos 

el apuntador o señalador 

Dentro de los tipos de software, uno de los más importantes es el software de 

, que permite al usuario tener el control sobre el 

(componentes físicos) y dar soporte a otros programas informáticos. 

, que comienzan a funcionar cuando se 

ria del desarrollo de software se ha convertido en un protagonista 

importante dentro de la economía global ya que mueve millones de dólares al 

Microsoft, fundada en 

. Esta empresa logró trascender gracias a su 

y a su suite de programas de oficina Office. 



 

 

______________________________________________

SOFTWARE DE SISTEMA
o software de base, consiste en

informáticos que sirven para controlar e 

interactuar con el

proporcionando control sobre el

soporte a otros programas

llamado software de aplicación. 

realizan diversas tareas, como la transferencia de 

datos entre la memoria RAM y los dispositivos de 

almacenamiento como el disco duro, las 

de discos ópticos, entre 

de sistema son el Windows y el Linux

en sistema operativo, controladores de

sistema operativo crea una interfaz entre el usuario y el sistema de hardware, 

mientras que el resto de programas refinan o permiten mejorar la interacción 

con el hardware. 

 

 

SOFTWARE DE APLICACIÓN
el computador coopere con el

humanas, tales como gestionar una contabilidad

fotografía. Es en este software de 

la ayuda que puede suponer un

la máquina se convierte en un auxiliar del hombre, liberándol

repetitivas. 

 

Los programadores de aplicaciones, a diferencia de los

sistemas, no necesitan conocer a fondo el modo de

hardware, basta con que conozcan las necesidades de información de sus 

aplicaciones y cómo usar el

necesidades. Sus programas

que se utilice y deben ser transportados sin grandes problemas de adapta

otras computadoras y otros entornos operativos.
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SOFTWARE DE SISTEMA: El software de sistema 

software de base, consiste en programas 

que sirven para controlar e 

interactuar con el sistema operativo, 

proporcionando control sobre el hardware y dando 

programas, en contraposición del 

software de aplicación. Estos programas 

realizan diversas tareas, como la transferencia de 

datos entre la memoria RAM y los dispositivos de 

como el disco duro, las unidades 

de discos ópticos, entre otros. Algunos de los prominentes ejemplos de software 

son el Windows y el Linux. El software de sistema puede clasificarse 

controladores de dispositivos y programas utilitarios. Un 

sistema operativo crea una interfaz entre el usuario y el sistema de hardware, 

mientras que el resto de programas refinan o permiten mejorar la interacción 

SOFTWARE DE APLICACIÓN: Es aquel software 

coopere con el usuario en la realización de tareas típicamente 

humanas, tales como gestionar una contabilidad, escribir un texto

software de aplicación donde se aprecia en forma más 

la ayuda que puede suponer un computador en las actividades humanas ya que 

la máquina se convierte en un auxiliar del hombre, liberándol

programadores de aplicaciones, a diferencia de los

necesitan conocer a fondo el modo de funcionamiento interno del 

asta con que conozcan las necesidades de información de sus 

aplicaciones y cómo usar el sistema operativo, para conseguir satisfacer esas 

programas deben ser independientes del

que se utilice y deben ser transportados sin grandes problemas de adapta

otras computadoras y otros entornos operativos. 
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prominentes ejemplos de software 

El software de sistema puede clasificarse 

y programas utilitarios. Un 

sistema operativo crea una interfaz entre el usuario y el sistema de hardware, 

mientras que el resto de programas refinan o permiten mejorar la interacción 

software que hace que 

en la realización de tareas típicamente 

escribir un texto o retocar una 

donde se aprecia en forma más clara 

en las actividades humanas ya que 

la máquina se convierte en un auxiliar del hombre, liberándolo de las tareas 

programadores de aplicaciones, a diferencia de los programadores de 

funcionamiento interno del 

asta con que conozcan las necesidades de información de sus 

operativo, para conseguir satisfacer esas 

deben ser independientes del hardware específico 

que se utilice y deben ser transportados sin grandes problemas de adaptación a 
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Dentro de los programas de aplicación, puede ser útil una distinción entre 

aplicaciones verticales, de finalidad específica para un tipo muy delimitado de 

usuarios (médicos, abogados, arquitectos…), y aplicaciones horizontales, de 

utilidad para una amplísima gama de usuarios de cualquier tipo. 

 

Tipos de software de aplicación: 

 

 Procesadores de texto - Bloc de notas, Word, Writter 

 Hojas de cálculo o electrónicas - Excel, Calc 

 Editores para diseño gráfico - PhotoShop, Corel Draw 

 Sistemas gestores de bases de datos - Access, MySQL 

 Programas de comunicaciones - Messenger 

 Paquetes integrados - Ofimática: Word, Excel, PowerPoint, etc. 

 Programas de diseño asistido por computador - AutoCAD 

 
 

Actividad Propuesta No. 3 
 

Consulte los siguientes conceptos, mencionando su definición y características: 

 

a. Microsoft 

b. Windows 

c. Linux 

d. Photoshop 

e. AutoCAD 
 

 

 

 

Observación: Las actividades propuestas se deben desarrollar en un archivo de 

Microsoft Word con las debidas normas de presentación de trabajos escritos 

para luego ser enviadas al correo del docente teachergustavoluna@gmail.com 

con el fin de ser revisadas y valoradas de acuerdo a su contenido. 
 

Las actividades se pueden presentar en grupos de trabajo que no superen los 

tres (3) estudiantes, los cuales deberán estar en capacidad de sustentar ante el 

docente el contenido de los documentos enviados.  

 


