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AREA DE INFORMATICA GRADO QUINTO  

CURTO PERIODO 

 

 

 

 

GUIA 1  DEL 6 DE SEPTIEMBRE AL 17  

1. LEA CON ATENCION LOS CONCEPTOS DE LAS PARTES DE LA ESTRUCTURA INTERNA  DEL COMPUTADOR 

ESTRUCTURA EXTERNA ESTRUCTURA INTERNA 

 

LA TARJETA MADRE 

La placa madre o motherboard es “la gran placa” que se encuentra en el 

interior de la computadora. Se encarga de coordinar y de comunicar a 

todos los demás componentes 

 

EL PROCESADOR 

CPU (Central Process Unit, o unidad central de proceso) 

Es el componente central de un computador. Básicamente, el procesador 

se encarga de interpretar y llevar a cabo las instrucciones que permiten 

el funcionamiento del computador. Popularmente se lo conoce como “el 

cerebro de la computador” 

 MEMORIA RAM 

Memoria de acceso aleatorio. Es un tipo de memoria muy rápida que 

trabaja en conjunto con otros componentes del sistema. 

A medida que la computadora ejecuta programas y manipula datos, se 

vale de la memoria RAM para conservar las operaciones que se 

encuentra realizando. Su contenido se mantiene mientras se suministre 

energía eléctrica. Un procesador no puede realizar ninguna operación si 

los datos con los que tiene que 

operar no están previamente alojados en la memoria RAM 

 EL DISCO DURO 

Es un dispositivo de almacenamiento masivo, donde se almacenan todos 

los programas y archivos instalados en un computador, conservan la 

información aun con la pérdida de energía.  

 

 

LOS PUERTOS 

Dispositivos externos de un computador, se comunican con la placa 

madre mediante unos conectores denominados puertos. Los hay de 

diferentes modelos y varían en su forma de conexión y transmisión de 

datos. Los más antiguos son el puerto serial y el puerto paralelo. La 

tendencia actual es utilizar el puerto USB (Universal Serial Port, o 

puerto universal en serie). Como su nombre lo indica, es “universal”; es 

decir, puede conectar gran cantidad de dispositivos (mouse,cámara web, 

escaners, módem, etc.). 

 BUS DE DATOS 

Un bus de datos es un dispositivo mediante el cual al interior de una 

computadora se transportan datos e información relevante. Para la 

informática, el bus es una serie de cables que funcionan 

cargando datos en la memoria para transportarlos a la Unidad Central 

de Procesamiento o CPU 

 

LA TARJETA GRÁFICA O TARJETA DE VÍDEO de un 

componente que viene integrado en la placa base del PC o se instala a 

parte para ampliar sus capacidades. Concretamente, esta tarjeta está 

dedicada al procesamiento de datos relacionados con el vídeo y las 

imágenes que se están reproduciendo en el ordenador. 

INDICADORES CUARTO PERIODO 

1. Identifico las estructuras internas y externas del computador 

2. Identifico los medios de almacenamiento de información 

3. Realizo prácticas continuas del teclado en el programa Word 

4. Repaso los temas del software operativo y aplicativo 

5. Realizo presentaciones en PowerPoint sobre los periféricos del computador 

 

 

 

 

https://www.google.com/search?q=%C2%BFQu%C3%A9+es+cable+bus+de+datos?&bih=600&biw=1366&hl=es-419&sxsrf=ALeKk01J6hgE_NkllNAOUJ9g07vE3ZDcHg:1629904915507&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=nMpNgkcgoq81xM%252CNRSfzK6ZYihnaM%252C_&vet=1&usg=AI4_-kSxHAcR24Z95L4spS4kOZ6gMixC-w&sa=X&ved=2ahUKEwiRhob8vMzyAhVMZzABHfyED8wQ9QF6BAgmEAE#imgrc=nMpNgkcgoq81xM
https://www.google.com/search?q=%C2%BFQu%C3%A9+es+cable+bus+de+datos?&bih=600&biw=1366&hl=es-419&sxsrf=ALeKk01J6hgE_NkllNAOUJ9g07vE3ZDcHg:1629904915507&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=nMpNgkcgoq81xM%252CNRSfzK6ZYihnaM%252C_&vet=1&usg=AI4_-kSxHAcR24Z95L4spS4kOZ6gMixC-w&sa=X&ved=2ahUKEwiRhob8vMzyAhVMZzABHfyED8wQ9QF6BAgmEAE#imgrc=nMpNgkcgoq81xM
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LA TARJETA DE SONIDO es un dispositivo que se conecta a la placa 

base del ordenador, o que puede ir integrada en la misma. Reproduce 

música, voz o cualquier señal de audio. A la tarjeta de sonido se pueden 

conectar altavoces, auriculares, micrófonos, instrumentos 
2. DIBUJE  LA ESTRUCTURA ESTERNA E INTERNA DEL COMPUTADOR EN EL CUADERNO 

ESTRUCTURA EXTERNA ESTRUCTURA INTERNA DEL COMPUTADOR 

 
 

3. ESCRIBA A LA FRENTE DE CADA IMAGEN SI PERTENECE A LA ESTRUCTURA INTERNA O EXTERNA DEL 
COMPUTADOR 

TARJETA MADRE  
 
 
 
 

  MONITOR  
 
 
 
 

PROCESADOR 

 

TECLADO 

 

 

 BUS  

 

4. COLOREE DE ROJO LOS ELEMENTOS DE LA ESTRUCTURA INTERNA Y DE AZUL LOS DE LA ESTRUCTURA EXTERNA 

TECLADO BUS PROCESADOR MOUSE IMPRESORA CAMARA TARJETA 
MADRE 

TARJETA DE 
VIDEO 

MONITOR TARJETA DE 
SONIDO 

PUERTOS C.P.U DISCO DURO SCANER 

MICROFONO MODEM MEMORIA 
RAM 

FUENTE DE 
PODER 

UNIDAD 
OPTICA 
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GUIA 2 MEDIOS DE ALMACENAMIENTO   DEL 29 DE SEPTIEMBRE AL 9 DE OCTUBRE 

DISPOSITIVOS DE ALMACENAMIENTO: Un dispositivo de almacenamiento de datos es una herramienta que se utiliza para 

guardar información digital, estos dispositivos pueden ser: 

 NO EXTRAÍBLE: Si la unidad en que se almacena la información se encuentra dentro del computador o dispositivo. 

  EXTRAÍBLE: Sí la unidad en la que se almacena la información se encuentra y utiliza en la parte externa del computador. La 

información o datos que se pueden almacenar van desde archivos de texto, imágenes, videos, programas, documentos, 

aplicaciones entre otras 

DISPOSITIVOS DE ALAMACENAMIENTO 
 

 

DISCO 

DURO 

 

 

DISCO DURO 

Es un dispositivo magnético que almacena todos los programas y 

datos de la computadora. Su capacidad de almacenamiento se mide 

en gigabytes (GB) 

CD CD 

Es un formato de almacenamiento multimedia en un disco óptico que 

puede ser usado para guardar datos, incluyendo películas con alta 

calidad de vídeo, imágenes y sonido. El cd o DVD es introducido en 

la bandeja de la unidad óptica del computador. 

 

MEMORIA USB 

MEMORIA USB 

Es un dispositivo de almacenamiento masivo que utiliza memoria 

flash para guardar la información, Se conecta mediante un puerto 

USB y la información que a este se le introduzca puede ser 

modificada millones de veces durante su vida útil. 

 

TARJETA SD 

TARJETA SD 

Es una pequeña tarjeta que permite guardar información en 

dispositivos portátiles como teléfonos móviles, cámaras digitales o 

tablets. 

 

ALMACENAMIENTO EN LA 

NUBE 

EL ALMACENAMIENTO EN LA NUBE 

Es un servicio que permite almacenar datos transfiriéndolos a 

través de Internet o de otra red a un sistema de almacenamiento 

externo que mantiene un tercero. 

1. Escribe los nombres de los siguientes dispositivos de almacenamiento. 
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Une con una línea el dispositivo de almacenamiento con su nombre:  
 

 

 
En la siguiente sopa de letras encuentra las palabras según los dibujos que se representan.  

 

Realizar 5 textos en Word tema libre de una hoja donde aplique todas las herramientas que conozca de la 

cinta de opciones. No debe copiar y pegar 

 

 

 

 



Secretaría de Educación Distrital     
. COLEGIO REPÚBLICA DE COLOMBIA IED 

“Educación en Valores para la Convivencia y la Productividad 
 

 

5 
 

GUIA No.3  DEL 11 DE OCTUBRE AL 30 

El SOFTWARE. 

Lea con atención y realice las preguntas 

 ¿Qué es el software? 

 El software son los programas con los que trabajas 

Sistema operativo.  

Cada dispositivo tiene un sistema operativo específico. El sistema operativo es un programa que controla el 

funcionamiento de otros programas. Actualmente, los sistemas operativos más utilizados para ordenadores o 

computadores son: 

 

Los sistemas operativos más utilizados en las Tablet y móviles son 

 

SOFTWARE APLICATIVO: Son herramientas, aplicaciones o programas de trabajo. Cada programa tiene una utilidad. El 

paquete más conocido es el paquete Office: Word, PowerPoint, Excel… 

 

NAVEGADORES DE INTERNET: Sirven para buscar información por internet. Los navegadores más conocidos son: 

Explorer, Google Chrome y Mozilla, 

 

Hay diversidad de JUEGOS y PROGRAMAS que también son software

 

SOFTWARE TABLET / MÓVIL. Como has visto anteriormente, los sistemas operativos más utilizados en las 

tablets y móviles son Android e IOS. Sobre el sistema operativos se pueden instalar muchas APLICACIONES. Las 

aplicaciones pueden ser juegos, programas para escribir, aplicaciones de edición de videos, organizadores, 

reproductores de video y música 
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ACTIVIDADES:  

Escribe 5 dispositivos tecnológicos que conozcas. 

 

 

 

 

 

Une cada palabra con su definición. 

Hardware Son los programas con los que podemos trabajar. 

 
Software Son las partes del dispositivo que podemos tocar. 

 

Rodea con círculos las imágenes que correspondan con hardware. 

      
Rodea con círculos las imágenes que correspondan con software. 

 
Escribe si son hardware o software los siguientes elementos: 

 

PANTALLA DEL ORDENADOR  

PROGRAMA WORD  

JUEGOS TABLET  

INTERNET EXPLORER  

C.P.U  

PROGRAMA DE POWERPOINT  

TECLADO  

WORD  

 Completar 

a. Se llama hardware a: 

________________________________________________________________________ 

b. Se llama software a: 

________________________________________________________________________ 

c. Windows es _______________________________________________________________ 

d. Google crome es ___________________________________________________________ 

e. Escriba tres programas de juegos ____________________________________________ 

f. Cuál es el sistema operativo más común de un celular ______________________________ 

g. Cuáles son los programas del paquete de office ___________________________________ 

h. Para que se utiliza el explorador de Windows _____________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

i. La primera pantalla que aparece cuando se inicia un computador se llama _______________ 

 



Secretaría de Educación Distrital     
. COLEGIO REPÚBLICA DE COLOMBIA IED 

“Educación en Valores para la Convivencia y la Productividad 
 

 

7 
 

 

 

 

 


