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¿Qué es la informática? 

 
 
 
 
Según el diccionario de la 

RAE: 
 

"Conjunto de conocimientos 
científicos y técnicas que 
hacen posible el tratamiento 
automático de la 
información por medio de 
ordenadores" 
 



Ejercicio 1 Introductorio 

Lee la lectura “el ordenador” y después completa el siguiente texto, para ello busca las 

palabras adecuadas en el texto anterior:  

 

Es una máquina ____________ diseñada para la manipulación y procesamiento de datos de 
datos, capaz de desarrollar complejas ______________a gran__________. Tareas que 
manualmente requieren  

 

días de trabajo, el computador puede hacerlas en solo fracciones de segundo.  

El computador es una máquina de propósito general, lo que significa que se utiliza en 
_________________  de la actividad humana, solo por mencionar algunas, las __________, la 
_____________, edición de ____________, edición de _______, cálculos matemáticos, 

administración de pequeñas y grandes ________________, entre muchos otros.  

 

Para lograr cumplir con sus funciones el computador requiere de ____ partes principales, una 
que es _________, tangible, la ______________, a la que técnicamente se le llama ____________ 
y otra que es intangible, pero que está allí y hace que el computador funcione, está 
formada por los ____________ y toda la información, esta se llama ___________. Tanto el 

Hardware como el Software se clasifican según la función que desempeñan.  



Sistema de información 

• Software     Hardware  



Ejercicio 2 

• Resuelve la siguiente sopa de letras: 

 



Ejercicio 2 

• Una vez resuelta haz dos columnas con los 
elementos que pertenecen al  

• hardware y los que pertenecen al software:  



El hardware 
CPU Periféricos 

Microprocesador 

Memoria RAM 

Memoria ROM 

Ranuras de expansión 

Buses e interfaces 

Disco duro 

Entrada Salida Entrada/Salida 

Teclado 

Ratón 

Escáner 

Joystick 

Webcam 

Cámara digital 

Disco duro externo 

Módem 

Router 

Unidades 

almacenamiento 

Monitor 

Impresora 

Altavoces 



Hardware 



Hardware 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Ejercicio: Observa el dibujo, fíjate bien y memoriza los nombres de cada 
componente.  

 



Ejercicio 3 

Todos los componentes anteriores forman parte  

del ______________  

Haz una lista con todos ellos por orden 
alfabético 



Ejercicio 4 

• Pon nombre a los siguientes componentes:  



Corrige ejercicio 4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Ejercicio: Corrigete el ejercicio anterior mirando el dibujo. 

 



Ejercicio 5 

• Une con flechas los siguientes elementos, 
(utiliza el lápiz)  



Ejercicio 6 

• Haz tres columnas con los nombres de los 
periféricos que conoces 



 



Uso básico del ordenador 

 



Uso básico del ratón 

Las operaciones básicas que podemos realizar 
con el ratón son las siguientes: 

 

• Seleccionar o hacer clic.  

• Ejecutar o hacer doble clic 

• Arrastrar 



Ejercicio 7 

 



Ejercicio 8 

Indica qué sucede al pulsar cada uno de los 
botones de la unidad central en las 
circunstancias que se indican: 

 



Ejercicio 9 

Empareja adecuadamente los elementos de 
ambas columnas 

 



Uso básico del teclado 

 



Posición inicial de las manos 

• PASO 1 



Posición inicial de las manos 

• PASO 2 



Practica 10  

• Practica la mecanografía con MECANET 



Uso básico del teclado 

• Área Alfanumérica: Las teclas pueden presentar un 
carácter, dos y hasta tres diferentes. 
 
 
 
 
 

 
 TECLA CON UN SOLO CARÁCTER. Simple pulsación.  
 Para escribir en mayúsculas pulsamos la tecla de Mayúsculas o 

activaremos Bloque de Mayúsculas. 
 TECLA CON DOS CARACTERES. Hay que mantener pulsada la tecla de 

Mayúsculas antes de pulsar la tecla correspondiente. 
 TECLA CON TRES CARACTERES. Hay que mantener pulsada la tecla 

Alternativa Gráfica (Alt Gr), mientras se pulsa la teclacorrespondiente. 
 



Uso básico del teclado 

• Área Calculadora: Dígitos,  

operaciones.  

Se dispone de dos posibilidades: 

a) Al pulsar cualquier tecla se obtiene el  

número que represente. 

b) Al pulsar “Bloc. Num” se convierte en área de 
desplazamiento y se mueve hacia donde indique 

 



Uso básico del teclado 

• Área de desplazamiento: Sirven para 
desplazarse dentro de un documento. 

• Área de funciones:  

 

 

Para utilizarlas únicamente hay que pulsar sobre 
ellas 



Ejercicios 11 

1.- Abrir Programas y a continuación Accesorios. 
2.- Abrir Bloc de notas (simple pulsación). 
3.- Escribir los siguientes caracteres: d, f, g. A continuación la tecla 
Intro. 
4.-  Escribir D, F, G y pulsar Intro. 
 Escribir $, %, = y pulsar Intro. 
 Escribir @, #, [ y pulsar Intro. 
5.- Moverse hasta la primera fila de escritura. 
6.- Situar el cursor al fina de la línea pulsando la tecla Fin. 
7.- Situar el cursor al principio de la línea pulsando la tecla Inicio. 
8.- Borrar el carácter %. 
9.- Cerrar el bloc de notas pulsando sobre el botón Cerrar de la 
ventana y Guardarlo con el nombre “Operaciones con teclado” 
 



Ejercicios 12 

1.- Entrar en Accesorios y abrir el Bloc de notas. 
2.- Escribir los siguientes caracteres y palabras: 
 
B, b; 4; %; $; ); #; +; ª; ]; (Pulsar la tecla Intro) 
Nación, J´ai, Ejer-6, Ejer_9 (Pulsar la tecla Intro) 
 
3.- Con las teclas de movimiento, pasar por los diferentes caracteres y 
líneas. 
4.- Colocar el cursor al principio de una línea y pulsar la tecla Fin. 
Observar el movimiento del cursor. 
5.- Pulsar la tecla de Inicio y volver a observar el cursor. 
6.- Cerrar el bloc de notas pulsando sobre el botón Cerrar de la 
ventana y Guardarlo con el nombre “Operaciones con teclado2” 
 
 



Acceso a los controladores 

 



Acceso a los controladores 



Acceso a los controladores 

 



Instalación de periféricos 

• Cuando conectamos un periférico pueden suceder 4 cosas: 
 
1. Si ya ha sido instalado anteriormente: Se usa 
inmediatamente. 
 
2. Si es reconocido por Windows pero no se ha instalado 
nunca: da un mensaje “nuevo hardware encontrado” y el 
nombre del periférico que es. Después instala 
automáticamente los drivers o controladores. Ejemplo: 
memoria usb 
 
 
 



Si es reconocido por Windows pero 
no se ha instalado nunca 



Instalación de periféricos 

3. Periférico reconocido por Windows pero pide drivers 
o controladores:  Ejemplo: impresora 
 
 
OPCIONES: 
 Disponemos de CDs 
 No disponemos de CD 
 
  
 
 



Instalación con CD 

1.- Seleccionamos el  

Controlador del que  

queremos instalar 

 el driver.  

2.- Botón derecho   

Propiedades 

 

 



Instalación con CD 

4.- Pulsamos sobre  

Reinstalar el  

Controlador 

5.- Seleccionamos  

Instalación  

automática 



Instalación sin CD 

Descargar un programa que detecte e instale 
automáticamente los drivers necesarios para el 
hardware conectado: Driver Easy 

 

 



Mantenimiento 

• CUIDADO CON EL CALOR: 
– No sitúes ningún componente (pantalla, impresora, 

etc.) directamente bajo los rayos del Sol. 

– Separa el lado de los ventiladores de la pared 

• LA SUCIEDAD ACABA CON LOS CIRCUITOS: 
– No comas encima del ordenado 

– No bebas cerca del equipo 

– El lugar de trabajo ha de estar limpio 



Mantenimiento: Materiales 

• Aire comprimido 

• Paño o tela limpiadora 

• Trapo húmedo 



Mantenimiento: Limpieza 

MONITOR 

• Monitor LCD: usar tela limpiadora 

• Partes de plástico: usar trapo húmedo 

RATÓN 

• Partes externas: Usar un trapo húmedo 

• Parte inferior:  
– Ratón de bola: Usar un trapo húmedo 

– Ratón óptico: usar aire comprimido 

 

 



Práctica: Limpieza de Ratón 

• Ratones mecánicos 

 

 

 

 

 



Limpiar teclado 

TECLADO 
• Usar aire comprimidoRecomendaciones: 
• No agitar (porque el aire saldrá líquido) 
• Distancia de unos 15 cm. 
• Chorros cortos de 1 seg. 
ESCANER 
• Partes externa: usar un trapo húmedo 
• Cristal: usar paño suave para no rayar 
ALTAVOCES 
• Partes externa: usar un trapo húmedo 
 



Ejercicio 13 

• Limpiemos el monitor, el teclado, y los 
altavoces 


