
 

 

1.- Identificar y saber para que sirven los periféricos externos. 

- CPU: 

 
- Webcam: 

 
- Impresora: 

 
- Escáner: 

 
- Cámara digital: 

 
- Pen drive: 

 
- Módem externo: 

 
- Router wifi: 

 
2.- Identificar y saber para que sirven los componentes internos de la CPU. 

- CD-ROM: 

 
- Grabadora CD Y DVD: 

 
- Disquetera: 

 
- Placa base: 

 
- Procesador: 

 
- Disco duro: 

 
- Tarjeta de sonido: 

 
- Tarjeta gráfica: 

 
- Tarjeta de TV: 

 
- Memoria RAM: 

 
- Fuente de alimentación: 

 
- Ventilador: 

 
- Cables de energía y cables de datos: 

 
4.- Saber montar un ordenador (periféricos externos). Experiencia práctica. 

 
5.- Instalar los drivers de algún periférico o componente. 

 
6.- Instalar programas. 



 

¿CÓMO ES UN ORDENADOR POR DENTRO? 

¿CÓMO SE MONTAN Y DESMONTAN LOS 

COMPONENTES? 

… Vamos a verlo 

 
Llegará un día en que quieras o necesites cambiar 

un componente interno, bien porque necesites algo 

mejor o bien porque se haya estropeado. ¿Qué hay 

que hacer? 

 
1º-  Tener  claro  qué  es  cada  componente,  dónde 

está, como se quita y pone y para que sirve.. 

2º.- Tener las herramientas adecuadas. 

(Normalmente un destornillador de estrella). 

3º.-      Tener      el      ordenador      completamente 

DESCONECTADO de la red eléctrica. 

4º.- Tener el disco de instalación con los “drivers” 

(controladores).   (En   los   componentes   nuevos 

vienen dentro de la caja). NUNCA DEBES 

PERDERLOS. 

 
¿CÓMO PROCEDER? 

 
1º.- Desconectar el ordenador totalmente. 

2º.- Quitar los tornillos y abrir la tapa. (En función 

del  ordenador  puede  ser  un  lateral  o  toda  la 

carcasa). 

3º.- Quitar el componente a cambiar. (En función 

del componente, puede tener cables, tornillos o no). 

4º.- Insertar el componente nuevo. 

5º.- Cerrar la tapa y conectar todos los cables. 

6º.- Encender el ordenador. En función del 

componente te pedirá drivers o no. 

7º.- Si es necesario. Inserta el disco con los drivers 

e instálalos (normalmente se instalan casi solos, 

aceptando y listo). Cuando instalas un Driver te 

pedirá que selecciones el sistema operativo que 

utilizas (Windows) 

 
8º.-  Con  frecuencia  necesitarás  reiniciar  el 

ordenador para que los controladores (drivers) 

empiecen a funcionar. 

 
¿CÓMO SABEMOS QUE HEMOS HECHO BIEN 

LA INSTALACIÓN? 

El ordenador funcionará perfectamente y no saldrá 

ningún mensaje extraño. 

 
¿CÓMO SABEMOS QUE ALGO ESTÁ MAL 

INSTALADO? 

-    Disco duro: El ordenador no arrancará. 

- Memoria RAM. El ordenador no arrancará y 

además emitirá pitidos intermitentes. 

- Tarjeta Gráfica. El ordenador no arrancará y 

emitirá pitidos extraños. 

- Unidades de CD´s y disquetera. Arrancará 

pero no podrá leer en ellas. 

 
Si el componente está bien instalado pero no 

funciona al 100% (pero funciona) seguramente sea 

problemas de drivers. 

 
COMPONENTES QUE NO NECESITAN 

DRIVERS 

-    Placa base. 

-    Procesador. 

-    Memoria RAM 

-    Unidades de CD´s y DVD´s 

-    Disquetera. 

-    Disco Duro. 

 
COMPONENTES QUE SUELEN NECESITAR 

DRIVERS (dependiendo del modelo puede que 

Windows no necesite drivers, en ese caso no los 

pediría). 

-    Tarjeta gráfica. 

-    Tarjeta de sonido. 

 
PERIFÉRICOS QUE NO NECESITAN DRIVERS 

-    Monitor. 

-    Teclado. 

-    Ratón. 

-    Altavoces 

 
PERIFÉRICOS QUE    SUELEN NECESITAR 

DRIVERS 

-    Impresora. 

-    Escáner. 

-    Modem. 

 
SI NO LO TIENES CLARO SIEMPRE PUEDES 

CONSULTAR INTERNET DONDE 

ENCONTRARÁS     MUCHA     INFORMACIÓN 



 


