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3/09 
 

Nombre del docente JOB HELI HERNÁNDEZ Nombre del estudiante  

Hola, querido estudiante , Dios te bendiga a ti y a toda tu familia,  
 
Contenidos: 
Mi PC unidad de almacenamiento	 Sistemas internos. y externos del computador.  

Exploración: Lee el siguiente texto… 

Lejos de ser un invento de una persona en particular, la computadora es el resultado 
evolutivo de ideas de muchas personas relacionadas con áreas tales como 
la electrónica, la mecánica, los materiales semiconductores, la lógica, el álgebra y 
la programación. Fue creada por un bien mayor debido a que la elaboración de las 
tablas matemáticas era un proceso tedioso y muy propenso a errores Konrad Zuse 
fue el primero en construir una computadora que funcionase. Lo hizo en el salón 
de la casa de sus padres en Berlín. Este ordenador podía guardar 64 palabras. con 
el paso del tiempo se llego a mejorar más que ahora guarda 500 Millones de 
palabras con una capacidad de 30 GB. 

Los principales hitos en la historia de la computación, desde las primeras 
herramientas manuales para hacer cálculos hasta las modernas computadoras de 
bolsillo. 

• 500 a. C.: se utiliza el ábaco en antiguas civilizaciones como la china o 
la sumeria, la primera herramienta para realizar sumas y restas. 

• Hacia 830: el matemático e ingeniero persa Musa al-Juarismi desarrolló la teoría 
del algoritmo, es decir, la resolución metódica de problemas de álgebra y cálculo 
numérico mediante una lista bien definida, ordenada y finita de operaciones. 
Tomado de: Wikipedia 

 
De acuerdo al texto responde… 

Qué áreas estan relacionadas con la computadora? 

Cuál fue la  primera herramienta para realizar sumas y restas? 

Estructuración: 

Mi PC  

Originalmente el concepto de PC (acrónimo de las palabras inglesas Personal 
Computer, es decir, Computadora Personal) era algo impensado, considerándose 
de que los primeros ordenadores podían inclusive ocupar habitaciones enteras.  
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Este término, si bien actualmente es un genérico para todos los equipos sin importar 
su fabricante o sistema operativo, en un principio pertenecía exclusivamente al 
ordenador llamado IBM Personal Computer, desarrollado por la firma IBM y 
comercializado a principios de los años '80.  

Este concepto comenzó a introducirse para modelos posteriores derivados de la 
IBM Personal Computer, y posteriormente se expandió a otros ordenadores en 
general, hasta llegar a lo que hoy en día es apto para todo tipo de equipos que son 
considerados para uso personal.  

El primer condicionante para que un equipo sea llamado Computadora Personal es 
que justamente sea un ordenador de tamaño mediano, siendo utilizado por un solo 
usuario a la vez (sin el perjuicio de ello, existen Sistemas Operativos que permiten 
contar con Varios Usuarios asignando a cada uno de ellos una cuenta 
personalizada).  

 

Entre los componentes básicos y fundamentales de un ordenador debemos hacer 
una distinción entre dos grandes grupos:  

Hardware: comprendiendo a todos los Componentes Físicos que estén presentes 
en el equipo, desde la Placa Base hasta toda clase de periféricos, sean o no estos 
últimos de utilización permanente junto al equipo.  

Software: Desde el sistema de operativo hasta todas las aplicaciones y 
herramientas que tenga presente el equipo, siendo entonces los Componentes 
Lógicos del ordenador.  

A su vez, debemos realizar una clasificación para los componentes de Hardware 
dividiéndose de la siguiente forma:  

Externos: También llamados periféricos, que se clasifican en Periféricos de Entrada, 
que permiten el ingreso de información al equipo o la realización de acciones o 
Periféricos de Salida, destinados a mostrarnos la información procesada en algo 
perceptible.  
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Internos: Comprende a todos los elementos básicos para el funcionamiento del 
ordenador o aquellos conectados para mejorar su rendimiento, como en el caso de 
la Placa Base, Microprocesador, Medios de Almacenamiento, Memorias, etc.  

  
 

En cuanto a los ordenadores en sí, podemos contar con la clasificación actual en 
estos tipos de equipo:  

Ordenadores de Sobremesa: Los clásicos, también llamados De Escritorio, con su 
torre, monitor y periféricos.  

Ordenadores Portátiles: Comprende al grupo de las Laptops, Netbooks, Notebooks 
y demás variantes.  

Ordenadores Todo en Uno: En el monitor integran todos los componentes de 
Hardware Internos, teniendo generalmente una Pantalla Táctil para su control  
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Transferencia y Evaluación 
 
De acuerdo al contenido que leiste responde...	

1.Qué es para ti un PC? 
	2. Qué diferencia hay entre el hardware y el software de una computadora?  
3. Escribe cinco componentes internos del PC.	 
4. Escribe cinco componentes externos del PC.	 
5. Cuáles la función del disco duro?	 
6. Dibuja un computador de hace 10años y uno moderno	 
7. Hacer un dibujo con los sistemas internos y externos del computador.  

Puedes ver este video: https://youtu.be/yRgzqj6mSPM  

 
Enviar imágenes a jobpaciencia@hotmail.com / pacienciajob@gmail.com con 
nombre del estudiante, número del taller y grupo. 

 

 


