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Si cuenta con acceso a internet, desde su casa, envíe imágenes de la solución de las actividades que se 
le indican al correo electrónico informatica.cesba@gmail.com (todo el minúscula sin tilde). 
FECHA DE ENVÍO  26 de febrero, con el nombre  guías  febrero en un solo mensajes con las 
guías semana1, 2 3 y 4 del mes de febrero. 
 

INDICACIONES: 
 Lea la guía, no transcriba toda la información de la guía a su cuaderno. 
 Copie el tema y desarrolle la actividad. (Puede dibujar o recortar la imagen). 
 Envíe solo las imágenes de la actividad. 

TEMA: LA COMPUTADORA 

Una máquina electrónica de propósito general que procesa datos de acuerdo con el conjunto de 
instrucciones que están almacenadas internamente, ya sea temporal  o permanentemente. La computadora y 
todo el equipo conectado a ella se denomina hardware. Las instrucciones que le dicen lo que tiene  que  hacer 
se llaman software.  Un conjunto de instrucciones que lleva a cabo una tarea específica se denomina 
programa, o programa de software. 

 

 ¿Qué hace una computadora? 
Las instrucciones en el programa ordenan a la computadora ejecutar entradas, procesos y 
salidas, como se indica a continuación: 
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Unidad Central de Proceso (C.P.U.) 
Es en sí el cerebro de la computadora, el cual se compone a su vez de Unidad Aritmética, Lógica y de 
Control. Esta unidad trabaja en base a un reloj maestro que coordina la ejecución de todas las 
operaciones que realiza el microprocesador. 
 
 
MEMORIA 
Es la capacidad de almacenar información, la cual se realiza en bancos separados de la CPU. Su 
unidad de almacenamiento es el  BYTE  que es la capacidad de almacenar un carácter: una letra, 
número o cualquier símbolo como #, $, &, etc. 
 

 Memoria ROM 
Esta memoria es sólo de lectura, y sirve para almacenar el programa básico de 
iniciación, instalado desde fábrica. Este programa entra en función en cuanto es 
encendida la computadora y su primera función es la de reconocer los dispositivos. 

 
 Memoria RAM 

Esta es la denominada memoria de acceso aleatoria, o sea, como puede leerse también 
puede escribirse en ella, tiene la característica de ser volátil, esto es, que  sólo opera 
mientras esté encendida la computadora. En ella son almacenadas tanto las 
instrucciones que necesita ejecutar el microprocesador como los datos que 
introducimos y deseamos procesar, así como los resultados obtenidos de esto. 

 
 
. 

ACTIVIDAD 

1. Escriba el tema LA COMPUTADORA 
2. ¿Cuál es  conjunto de instrucciones que lleva a cabo una tarea específica en la computadora? 
3. Escriba el concepto de computadora 
4. Dibuje el esquema de las partes de la computadora. 
5. Dibuje el diagrama que describe que hace una computadora. 
6. ¿Qué es la Unidad Central de Proceso? 
7. ¿Cuál es la unidad de almacenamiento de la memoria? 
8. ¿Cuál es la memoria de acceso aleatorio? 
9. ¿Cuál es la memoria de solo lectura? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 


