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INDICACIÓN: Desarrolla en tu cuaderno de trabajo la siguiente guía correspondiente al contenido: CLASIFICACION DE LAS 
COMPUTADORAS. 
Si cuenta con acceso a internet puede enviar las evidencias de todos sus trabajos de informática al siguiente correo: seji2018@hotmail.com 
O al correo de Gmail: erik.mendoza.artola@gmail.com 

 

COPIAR EN EL CUADERNO EL TEMA: CLASIFICACION DE LAS COMPUTADORAS. 

El mundo de las computadoras puede clasificarse según el sistema que utilizan para procesar la información: 

a) Analógicas: Utilizan y representan datos continuos, estas usan señales eléctricas o dispositivos mecánicos. 

b) Digitales: Utilizan y representan datos discretos, estas emplean valores numéricos digitales o binarios. 

 

Puede clasificarse según su capacidad de proceso: 

1- Supercomputadoras: Las computadoras / ordenadores más potentes de todas, muy rápida, de gran longitud de palabra. Tienen en su gran 

mayoría varios (muchos) procesadores, trabajando a la vez (en paralelo) y logran procesar miles de millones de operaciones por segundo. 

2- Macrocomputadoras (Mainframes): Computadoras de uso general, también se instalan en ambientes controlados. Tiene gran capacidad 

de procesamiento y capacidad de manejo de puertos de entrada y salida. 

3- Minicomputadoras: Las microcomputadoras aparecieron en el mercado con el propósito de dar servicio a empresas e instituciones de 

tamaño más pequeño que las que utilizan mainframes. Se incluyen:  

3.1 Estaciones de trabajo (Workstations): Son computadoras que normalmente sirven para conectarse a una computadora más 

grande a través de una red, con gran capacidad de procesamiento. 

3.2 Computadoras personales (PC): Se llaman así a todas las computadoras como la IBM PC o compatibles y modelos similares 

posteriores.  

3.3 Macintosh de APPLE: Tienen bajo precio con gran disponibilidad de hardware y software debido a su popularidad. 

4- Computadoras portátiles: En este grupo de computadoras están las llamadas Notebook o Laptop y las Notebooks. Estas computadoras de 

alimentan con una batería recargable o conectadas directamente a la Red de energía. 

 

Actividad: Realiza un mapa conceptual sobre el tema de la clasificación de las computadoras. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enviar evidencias al correo detallado arriba a más tardar: Viernes 12/06/20 con: Nombre de Alumno, Grado y Sección. 
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