
 

Si cuenta con acceso a internet, desde su casa, envíe imágenes en actividad semana 7 y 8 en el aula 

virtual classroom  

Código para séptimo grado sección A Enlace para unirse a classroom  

https://classroom.google.com/c/MjcyNDQwNTMzMDIx?hl=es&cjc=ot3ybqt 

 

FECHA DE ENVÍO 26 DE MARZO el mismo mensaje inviará la guía semana 8 

 

Indicaciones: Responda en su cuaderno las siguientes preguntas, subrayando la opción 
correcta.  

Se presentará la semana que se reanuden las clases en el Complejo Educativo, el día que se reciba 
la clase de informática. 

1. Conjunto de elementos físicos, tangibles (que se pueden tocar) que conforman un computador 

a) Hardware 

b) Software 

c) Unidad de control 

d) Procesador 

 

2. ¿Cuál de los siguientes dispositivos es de entrada de datos al computador? 

a) Ratón 

b) Impresora 

c) Altavoz 

d) Monitor 

 

3. ¿Cuál de los siguientes dispositivos no se emplea para almacenar o guardar datos? 

a) Disco duro 

b) Memoria USB 

c) Módem 

d) DVD 
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4. ¿Cuál de los siguientes dispositivos no se emplea para introducir o guardar imágenes en la   

 computadora? 

a) Cámara digital 

b) Escáner 

c) Webcam 

d) Impresora 

 

5. La capacidad o medida de almacenamiento del Disco Duro, DVD O Memoria USB se mide en 

a) Gigabps 

b) Gigabytes 

c) Gigahertz 

d) Gohm 

6. El Hardware se clasifica en tres tipos de dispositivos: 

a. Dispositivos internos, externos y de llegada 

b. Dispositivos de entrada, salida y llegada 

c. Dispositivos de entrada, salida y almacenamiento 

d. Dispositivos de llegada, almacenamiento y salida 
 

7. Qué es Software? 

a. Conjunto de elementos físicos que constituyen el ordenador. 

b. Máquina electrónica encargada de realizar tratamiento de información 

c. Parte intangible (que no se puede tocar) del PC, Conjunto de órdenes, programas y 

aplicaciones que controlan el trabajo que realiza el computador 

d. Disciplina que se ocupa del tratamiento de la información de manera automática 

 

8. Este es un dispositivo de salida. Su función principal consiste en mostrar información      

grabada, SOBRE UN PAPEL y obtener un registro escrito. 

a. Teclado 

b. Impresora 

c. Escáner 

d. CPU 

 

9. El teclado, ratón, escáner y micrófono son: 

a. Dispositivos de salida 

b. Dispositivos de entrada 

c. Unidades de control 
d. Memorias 

 


