
COMPLEJO EDUCATIVO “SAN BARTOLOMÉ APÓSTOL” 
Ilopango/San Salvador 

CODIGO 70026 
GUIA DE RECUPERACIÓN INFORMATICA I TRIMESTRE 

Ing. Blanca Martínez de Ulloa 
Sección:  6° A-B     Turno: Matutino  
Año 2021 

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  18 DE OCTUBRE 
 

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: 

 
 

Unidad Central de Proceso (C.P.U.) 

MOUSE TECLADO 

C.P.U. 

MONITOR 

ENTRADA PROCESAMIENTO SALIDA 

ALMACENAMIENTO 

mailto:informatica.cesba@gmail.com


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? 

 
 

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: PERIFERICOS DE LA COMPUTADORA 
 
En  informática, se denomina periféricos a los aparatos o dispositivos auxiliares e independientes 

conectados a la unidad central de procesamiento (CPU) de una computadora. 

Se consideran periféricos tanto a las unidades o  dispositivos a través de los cuales la computadora se 

comunica con el mundo exterior, como a los sistemas que almacenan o archivan la información. 



Se entenderá por periférico al conjunto de dispositivos que, sin pertenecer al núcleo fundamental del 

computador,  formado  por  la  CPU y la memoria  central,  permiten realizar  operaciones  de entrada/salida 

(E/S) complementarias al proceso de datos que realiza la CPU.  

 
 

PERIFÉRICOS DE ENTRADA 

Son todos aquellos dispositivos físicos, mediante los cuales se puede introducir en la computadora, la 

información o datos que van a ser procesados. Esta información puede ser proporcionada por el usuario o 

por otras máquinas conectadas electrónicamente a la computadora. 

 

 

 



ACTIVIDAD 

1. Escribir en el cuaderno el título: “PERIFÉRICOS DE LA COMPUTADORA”. 

2. ¿A qué se consideran periféricos? 

3. ¿Qué implica a menudo el termino: “Periférico”? 

4. Dibujar el cuadro sinóptico  de los periféricos de entrada en el cuaderno. 

5. Escriba en su cuaderno 5 ejemplos de periféricos de salida. 

 

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: PERIFÉRICOS DE SALIDA 
 

Los periféricos de salida muestran al usuario el resultado de las operaciones realizadas o  procesadas por el 

computador. Por periférico de salida se entiende un complemento electrónico que es capaz de mostrar y 

representar la información procesada  por  el  computador,  en  forma  de  texto,  gráficos,  dibujos,  

fotografías,  espacios  tridimensionales  virtuales, esquemas, etc. 

 

Son ejemplos de periféricos de salida: Monitor o pantalla, Impresora, Altavoces, Auriculares, Fax, Tarjeta 

gráfica, Tarjeta de sonido, Sintetizador de voz, etc. 

 

ACTIVIDAD 

6. Escribir en el cuaderno el titulo: “PERIFÉRICOS DE SALIDA”. 

7. ¿A qué se consideran periféricos? 

8. ¿Qué implica a menudo el termino: “Periférico”? 

9. Dibujar el cuadro sinóptico  de los periféricos de salida en el cuaderno. 

10. Escriba en su cuaderno 5 ejemplos de periféricos de salida. 

11. Investigue cuales son los dispositivos periféricos de almacenamiento. 

12. Investigue que es un dispositivo mixto o de entrada/salida. 

13. Diga dos ejemplos de dispositivos mixtos. 

 



 

 

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: PERIFÉRICOS ALMACENAMIENTO 
 

Periféricos de almacenamiento: son los dispositivos que almacenan datos e información por 
bastante tiempo. La memoria de acceso aleatorio no puede ser considerada un periférico de 
almacenamiento, ya que su memoria es volátil y temporal. 
 



Los dispositivos de almacenamiento más importantes son: 
 
Disco Duro/Rígido : Es el sistema de almacenamiento más 
utilizado, puede estar fijo o ser permanente. Su estructura interna, 
consta de un disco de metal con un cabezal y brazo mecánico. 
 
 
 
Discos de Almacenamiento Óptico: Es un medio de almacenamiento de datos analógicos o 
digitales. Consiste en un disco circular en el cual la información se codifica, 
guarda y almacena haciendo unos surcos microscópicos con un láser sobre una 
de las caras planas que lo componen. Estos discos pueden ser de LECTURA(R), 
ESCRITURA(W), o LECTURA/ESCRITURA(R/W).    
Dentro de los dispostivos opticos, podemos encontrar: 

• CD-ROM : Cuya capacidad de almacenamiento es de 700Mb. 
• DVD-ROM : Posee una capacidad de almacenamiento de 4.7 Gb 
• Blue-Ray Disc: Es es que mayor capacidad de almacenamiento posee 

en la actualidad, con 25 gb.  
 

MEMORIA USB : Es un dispositivo de almacenamiento externo y 
portatil, que se conecta al puerto USB y tiene capacidad de 
almacenamiento variable. 
TARJETA DE MEMORIA: Es un chip que mantiene su contenido , se 
utilizan lectores de tarjetas para poder administrar su contenido. 
Existen variantes de acuerdo a su capacidad de almacenamiento. 
 
 
Actividad: Periféricos de Almacenamiento 
1. ¿Qué es un periférico de Almacenamiento? 
2. ¿Qué diferencias existen entre los periféricos de almacenamiento y los periféricos de E/S? 
3. ¿Qué Significa la palabra ROM en los discos ópticos? 
4. ¿Qué es el almacenamiento en la nube o en red? Cuales existen en la actualidad. 
5. Complete el siguiente cuadro. 

DISPOSITIVO 
TIPO DE DISPOSITIVO 

(entrada, salida, mixto o de 
almacenamiento). 

PARA QUE SIRVE 

 

  

 

  



   

 

  

 

  

 

  

 

  

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


