


Historia de los ordenadores 

• Visualiza el vídeo de “La historia de los ordenadores” y responde a las 
preguntas 



Ejercicio1: Video Historia 

1. ¿Qué significa la palabra cálculo? 
2. ¿Qué inventó Pascal? 
3. Con el paso del tiempo el hombre además de calcular 

necesitó_____________________ 
4. ¿Qué inventó John Von Neuman? 
5. ¿Qué sistema utilizaba? 
6. ¿Cómo eran las primeras computadoras? 
7. Primero se inventa el transistor, después el ______.  
8. Un chip contiene miles de ________microscópicos 
9. La unión de varios chips con otros elementos dieron lugar al 

_______________ 
10. Las antiguas enormes computadoras tenian menos capacidad, y 

velocidad que los ________ 
11. Las tarjetas perforadas han sido sustituidas por_____________ 

 



Ejercicio 2 

• Ordena los siguientes elementos: 



Tipos de ordenadores 

• Sobremesas o PC 

• Portátiles o Notebook o 
Laptop 

• Netbook o Minibook 

• Ultrabook 

• Tablets 

• PDA 

 



Sobremesas o PCs 

 



Portátiles 

 



Netbook 

 



Ultrabook 

 



Tablet 

 



PDA 

 



Teléfono Móvil 

 



Ejercicio 3 

• Elige el dispositivo adecuado para cada tarea 

a. Almacenar los datos de una encuesta 
realizada a usuarios del tren que esperan en 
el andén. 

b. Visitar empresas presentando el vídeo de un 
nuevo automóvil 

c. Diseñar dibujos para una nueva película de 
animación. 

d. Consultar internet, redes sociales…etc. 

 

 



Ejercicio 4 
• Haz una tabla comparativa de características 

Tipo de 
Ordenador 

Precio Pantalla Teclado Peso 
Autonomía 

Ejecutar 
varias 
tareas 

Sobremesa 
 

Portátil 
 

Netbook 
 

Ultrabook 
 

Tablet 



Ejercicio 4 Resuelto 
• Haz una tabla comparativa de características 

Tipo de 
Ordenador 

Precio Pantalla Teclado Peso 
Autonomía 

Ejecutar 
varias 
tareas 

Sobremesa 
 

400 a 
1500€ 

Desde 15´´ Mucho 
Nada 

Si 

Portátil 
 

Desde 399 
€ 

Desde 14’’ Tamaño 
normal 

Regular Sí 

Netbook 
 

Entre 199 € 
– 499 € 

Entre 7″ y 
12″ 

Entre 89% y 
un 93% del 
tamaño 
normal. 

Bien No 

Ultrabook 
 

Desde 699 
€ 

Entre 11″ y 
13″ 

Tamaño 
normal 

Bien Sí 

Tablet Entre 179 € 
– 799 € 

Táctil, entre 
5″ y 21″ 

Virtual Mucha Sí 



Ejercicio 5 

• Lectura “Portátiles cómo elegir” 

• Lluvia de ideas de la lectura 



Hardware 

 



CPU 

• La CPU está compuesta por los dispositivos y chips 

más importantes del ordenador. Los principales componentes de 
la CPU son: 

 

a) Placa base. 

b) Microprocesador. 

c) Memoria RAM. 

d) Disco duro. 

e) Dispositivos de almacenamiento óptico. 

f) Tarjetas de expansión. 

g) Puertos. 



Caja o Torre 

• Caja 

Asegurarse de: 

La placa base cabrá en su interior. 

Dispongan de una buena refrigeración 

Número de bahías para unidades de disco 

Las más usadas son torres de tamaño medio 
formato ATX 



Fuente de alimentación 

• Fuente de alimentación. 
 Aporta corriente eléctrica a los dispositivos del ordenador de 

dentro de la caja.  

 Hay que tener en cuenta el número de componentes a 
instalar ya que es la que proporciona energía a todo el equipo 
y sus dispositivos 



Placa base 

• ATX, que es el más usado en el ámbito 
doméstico. 

• Sus elementos que se conectan a ella son: 

 

 La fuente de alimentación 

 El microprocesador 

Memoria RAM 

Discos duros, Grabadoras de DVD, Blu- ray 



Placa Base 

 



Procesador 

• Tenemos: 
Intel  
AMD  

• Si tiene: 
Zócalo 775, capaz de soportar la última generación de 

Pentium y los Core 2 Duo. 
Zócalo 754, para procesadores Athlon 64. 
Zócalo 939, que soporta la segunda generación de los 

Athlon 64, incluyendo el nuevo Athlon 64 X2. 
Zócalo 940, que soporta el diseño original de los 

Athlon 64 FX. 



Memoria 

• Almacena los datos que el ordenador necesita para funcionar 
correctamente.  

• La RAM más utilizadas son las SDRAM, DDR, DDR2 y las 
nuevas DDR3. En especial la DDR3. 

•  Suele ser de 1 GB o de 2 GB. Para 
conseguir más memoria poned 
dos tarjetas de 2 GB y conseguid 
4 GB 



Discos Duros 

• Actualmente los discos duros están entre 180 
GB, 240 GB, 500 GB, 1 TB, 2 TB. 

• Tipos: Externos e Internos 



Práctica: Características PC 

1. Diríjase hacia el icono Mi PC en el menú Inicio. 

2.  Haga clic en el hipervínculo Ver información del sistema. 

3. Observe y anote los datos acerca del procesador: fabricante, 
modelo y velocidad del procesador.  

4. Anote la cantidad de memoria RAM disponible para el 
sistema.  

 

Ejemplo: Intel Core i3 2.40 GHz 

  4GB de RAM 



Práctica: Características PC  

1. Dirígete hacia el icono Mi PC 
en el menú que se despliega 
con un clic en Inicio. 

2. Identifica el icono Disco Local 
[C:]. 

3. Con el botón derecho del 
mouse haz clic sobre el icono 
Disco Duro y selecciona 
Propiedades. 

4. Observa y anota la capacidad 
total del disco y el espacio 
libre que posee. 

 
Ejemplo: 450 GB 



Ejemplo 

• “Me he comprado un ordenador con un procesador Intel Core xx a xx 
Gigaherzios, con xx gigas de RAM y un disco duro de xx gigas” 

• “… un Intel Core xx a xx Gigaherzios….” es la descripción del 
microprocesador. Core es el nombre comercial de uno de los muchos 
microprocesadores que se fabrican actualmente y que, como muchas 
otras cosas, hay de distintos tipos (i3, i4, i5). Los Gigaherzios son una 
unidad de medida múltiplo del hertzio y que expresa la velocidad con la 
que trabaja el procesador. En la medida en que el procesador es más 
rápido, también lo será el ordenador en general, pero influirán más cosas. 

• “….con xx gigas de RAM….” Es la cantidad de memoria RAM expresada en  
Gigabyte y que popularmente se conoce como giga. A mayor cantidad de 
memoria, el ordenador procesará la información más rápidamente. 

• “…. Y un disco duro de xx gigas…..”. Nos indica la cantidad de información 
que es  capaz de almacenar el disco duro expresado en Gigabytes.  



Ejercicio 6   

1. Basándonos en el ejemplo anterior escribe en 
una frase qué tipo de ordenador tienes. 

2. Busca en la página 
http://www.pccomponentes.com o 
http://www.pcbox.com lo siguiente: 
– La memoria más novedosa que hay en el mercado. 

– Fabricantes de procesadores. 

– Tipos de procesadores de Intel 

– Velocidad mínima y máxima del procesador (en GHz) 

– Capacidad mínima y máxima de los discos duros  

 

 

http://www.pccomponentes.com/
http://www.pccomponentes.com/
http://www.pccomponentes.com/
http://www.pcbox.com/
http://www.pcbox.com/


Ejercicio 7 

• Observa la tabla y contesta a las preguntas: 



Ejercicio 7 

1. ¿Cómo ha evolucionado la potencia del microprocesador 
2. ¿Cómo ha evolucionado la memoria de los equipos?  
3. ¿Cómo han evolucionado los monitores? ¿Y las 

impresoras? 
4. ¿Cómo ha evolucionado el precio de los equipos? Marca 

las causas que creas que pueden haber influido en la 
evolución de los precios. 

a. Mejoras en las técnicas de producción. 
b. Reducción en el número de componentes que forman parte de los 

equipos. 
c. Abaratamiento de las materias primas. 
d. Aumento en la demanda de ordenadores. 
e. Disminución de las prestaciones de los componentes que forman el 

equipo. 



Unidades reproductoras / grabadoras 
CD/ DVD 

• Almacenar información de forma externa 



Tarjetas de expansión 

• Amplían las funciones del ordenador: gráfica, sonido y red. 



Tarjetas de expansión 

• Amplían las funciones del ordenador: gráfica, sonido y red. 



Puertos 

• Los puertos son conexiones eléctricas para conectar los 
periféricos (ratón, teclado, impresora) al ordenador. 



Puertos 

 



Puertos en la caja 

 



Ejercicio 8 

 



Montaje de un ordenador 



Periféricos de entrada. 
 

• Son los periféricos que permiten introducir datos al ordenador. 

Ejemplo: teclado, el ratón, el escáner, el micrófono, la webcam, los joystick, los 
lectores de código de barras, lectores de bandas magnéticas, etc 



Periféricos de entrada 

 



Ejercicio 9 

• Identifica las partes del teclado 



Ejercicio 10 

• Describe la función de cada botón 



Periféricos de Salida 

• Son los periféricos que permiten al ordenador enviar información al exterior. 

• Son periféricos de salida el monitor, la impresora, los altavoces, cañón proyector, 
etc 



Lluvia de ideas 

• Tipos de impresora: 
Inyección o chorro de tinta (cartuchos) 

Láser (tóner caro) 

• Tipos de monitores: 
CRT (pesados y gruesos) 

LCD 

Led 

Plasma 

 



Ejercicio 11  

• ¿Qué impresora te parece más apropiada para trabajar en casa? ¿Y para trabajar 
en una ficina? ¿Por qué? 

• ¿Cuánto tiempo tardaría cada impresora en imprimir 100 páginas de texto escrito en 
negro? 



Ejercicio 12 

 



Periféricos de Entrada y Salida 

• Son periféricos que permiten tanto introducir como extraer información del 
ordenador. 

• Algunos ejemplos de periféricos de entrada-salida son las memorias flash, el 
modem, la pantalla táctil, etc 



Ejercicio 13: Identifica los elementos 

 



Ejercicio 14 

 



Ejercicio 15 

• Los componentes se unen con cables a otros 
componentes. Une las palabras de la izquierda 
con las de la derecha, según corresponda 



Ejercicio 16 

  



Ejercicio 16 

Elabora un presupuesto para los siguientes equipos: 

a. Opción de 2 GB de RAM sobre la configuración básica. 

b. Configuración básica con regrabadora de DVD y router 
wifi. 

c. Configuración básica + escáner fotos + impresora de 
inyección a color. 

d. Configuración básica + cámara de videoconferencia + 
router + monitor TFT de 19 pulgadas. 

 Ahora supón que dispones de un presupuesto de 1000 €. 
¿Qué configuración elegirías? 



Ejercicio 17: Señala donde se sitúan 

 



Controladores o Drivers 

• Es un archivo que indica al sistema operativo cómo se deben 
intercambiar los datos entre el periférico y el ordenador. 

• Si falla algún periférico lo primero a comprobar es si el 
controlador está instalado correctamente. 

• Cuando instalamos un periférico: 

1. Si el controlador está en el ordenador  el periférico funcionará 
inmediatamente. 

2. Si el periférico lleva CD con los drivers  Instalar CD 

3. Si el periférico no tiene CD  Visitar página web de fabricante. 



Práctica Drivers 

1. Abre Inicio y entra en el 
Panel de control, elige 
Hardware y Dispositivos, 
después selecciona 
Administrador de 
Dispositivos. 

2. Selecciona Controladoras 
de Sonido y vídeo.  

3. Después selecciona el 
dispositivo encargado del 
sonido. Ej: Realtek High 
Definition Audio 
 
 



Práctica 

4. Ponte sobre él y pulsa Botón derecho 
Propiedades. Después selecciona Detalles. 

5. Anota el Fabricante, y el ID del Hardware. 

6. Abre internet y busca en la página del 
fabricante el driver que acabas de anotar. 



Ejercicio 18 

Si quisieras montar tu propio ordenador ?Qué 
componentes necesitarías adquirir? 

a. Enumera los que irán alojados dentro de la 
caja 

b. Enumera tamién los periféricos 

c. Entra en PcBox o en pc Componentes y haz 
un presupuesto menor de 1000 € 

 



Ejercicio 18 

 



Ejercicio 19: Lectura 

 



Ejercicio 19: Lectura 

 



Video Resumen unidad 


