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https://youtu.be/gV1hW4JeU18 

Aprender Informatica desde Cero. Vamos a explicar los conocimientos básicos 
de informática en este manual de informatica basica.

Podrás aprender lo básico de informática sobre hardware (componentes) y 
software (programas). Veremos como funciona un ordenador, mejor dicho, 
un sistema informático y algunas de sus partes principales. Eso si, trataremos 
que todo sea muy fácil de entender 

Los componentes que constituyen un ordenador se clasifican en dos 
categorías diferentes:

El Hardware: parte física del ordenador. Conjunto de placas, circuitos 
integrados, chips, cables, impresoras, monitores, etc. (lo que podemos tocar)

El Software: son los programas, es decir las instrucciones para comunicarse 
con el ordenador y que hacen posible su uso (no lo podemos tocar). Si quiere 
profundizar más sobre el software te recomendamos este enlace: ¿Qué es el 
Software?. 

https://youtu.be/gV1hW4JeU18
https://www.areatecnologia.com/informatica/que-es-software.html
https://www.areatecnologia.com/informatica/que-es-software.html
https://www.areatecnologia.com/informatica/que-es-software.html
https://www.areatecnologia.com/TUTORIALES/hardware.htm


Aquí te dejamos una imagen con los principales componentes de un 
ordenador: 



Perifericos de Entrada
Un dispositivo o periférico de entrada es cualquier elemento de hardware que
envía datos (información) a un ordenador, que le permite interactuar con el y
controlarlo. Estos dos dispositivos de entrada son esenciales para interactuar
con  el  ordenador.  Abajo  puedes  ver  una  imagen  con  los  principales.
 Las  más  conocidos  y  usados  son  el  teclado,  desde  el  que  enviamos
información al pulsar sus teclas, y el ratón, con el que enviamos información al
hacer clic en sus botones. Existen muchos otros dispositivos de entrada para
introducir otros tipos de información, como textos, números, sonido, gráficos,
vídeo,  movimiento,  calor,  tacto,  etc.,  todo se puede introducir  utilizando el
dispositivo de entrada adecuado. 



Perifericos de Salida
 Un dispositivo o periférico de salida es cualquier periférico que recibe datos 
desde un ordenador. Puede imprimir, visualizar o enviar señales que son 
fácilmente interpretadas por el usuario. Básicamente, un dispositivo de salida 
sirve para mostrar al operador de la computadora las operaciones que acaba 
de hacer.

Ejercicios

1ª) ¿Qué dos partes forman un ordenador?. Defínelas.

2ª) Dibuja el esquema de un sistema informático.

3ª) ¿Qué diferencia habría entre un sistema informático y un ordenador?.

4ª) ¿Qué sistema de numeración utilizamos para entendernos con el 
ordenador?.

5ª) ¿A qué número en decimal es el equivalente del binario 1000?.

6ª) ¿A qué número es su equivalente en binario del decimal 8?.

7ª) ¿Qué es un bit?. ¿Qué es un byte?.

8ª) Escribe las capacidades de almacenamiento más comunes de las unidades 
de almacenamiento más usadas.



9ª) ¿Qué dos unidades se suelen usar para la velocidad de transmisión de 
datos entre una red de ordenadores?.

10ª) Explica que hace cada una de las dos partes de un microprocesador.

11ª) ¿Cómo definirías la memoria RAM?.

12ª) ¿Dónde están los datos para que el ordenador sea capaz de arrancar?.

13ª) ¿Qué son los buses y qué dos tipos hay?.

14ª) Nombra por lo menos dos puertos por cable y uno inalámbrico.

15ª) ¿Qué tipo de tecnología se usa para conectar ordenadores de forma 
inalámbrica?.

Toda esta tarea debe ser contestadas en  tiempo y forma ,  las preguntas hay que
copiarlas también, sacar fotos claras para los que tengan que hacerlas y la letra 
bien clara , un saludo 
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