Un sistema de computadora personal es un
dispositivo electrónico

capaz de procesar datos

útiles e información. Un PC puede ser una
computadora de escritorio o un sistema portátil y
generalmente para uso de un pequeño grupo de
personas
computadora

o para una sola persona. Cada
debe

tener

alguna

clase

de

dispositivo de entrada y salida.

Un computadora personal de escritorio consiste al
menos una unidad de sistema, un teclado y un
monitor. Estos tres dispositivos usualmente son
unidades separadas para sistemas de escritorio. En
el caso de las máquinas portátiles, estos están
todos incluidos en la unidad de sistema y
realmente son desmontables.

HARDWARE: la parte material, o que puedes
tocar, de la computadora: dispositivos de

entrada, de salida, CPU, etcétera.
El término hardware se refiere a toda la parte física
del ordenador. El hardware es pues, el conjunto de
aparatos de los que consta un ordenador. Estos
aparatos pueden variar dependiendo del tipo de
ordenador y hay muchos de ellos que son accesorios,
que no son necesarios para realizar el funcionamiento
básico del computador, sino que actúan como
complemento para realizar alguna tarea adicional.

Dispositivos de
entrada:

Incorporan la
información
necesaria para el
funcionamiento de
un programa.
Ej.: teclado y
ratón

Dispositivos de
salida:
Son los medios a
través de los
cuales sale la
información
procesada.
Ej.: Monitor,
impresora y
bocinas

Dispositivos de
entrada y salida:
Son medios que
pueden aportar
información a la
computadora y al
usuario
simultáneamente.
Ej.: modem, disco
duros, disquetes,
memorias, pen
drive

Partiendo de la definición anterior de
hardware, te invitamos a construir una
definición propia del término

________________________
____________________________________
____________________________________
________________________

SOFTWARE: es el conjunto de programas,
documentos, procedimientos y rutinas asociados
con la operaciones de una computadora.
El software es la parte no física del ordenador. Son
todas las instrucciones que le dicen al ordenador lo
que tiene que hacer. Por ejemplo, se puede comparar
el hardware con un equipo de TV y el software con
los programas que se pueden ver a través de la TV.

Después de la exposición del facilitador
y de consultar el material relacionado
con el término software, ¿Qué es para
ti, el software?

________________________
____________________________________
____________________________________
________________________

Software de sistema: son programas que
permiten emplear los recursos de la
computadora, tales como la unidad central
de proceso, dispositivos de entrada y salida

Software de aplicación: son programas que
permiten realizar una tarea específica en la
computadora.
Ej.: procesadores de texto, hoja de cálculo,
procesadores gráficos

Software de usuario final: permite el
desarrollo de algunas aplicaciones que van
dirigidas a los usuarios finales. Este software,
con frecuencia tiene que trabajar a través
del software de aplicación y a través del
software del sistema

A continuación se presenta el siguiente
cuadro. Te invitamos a enlistar 3
características del software y del
hardware, partiendo de las definiciones
estudiadas.

Hardware

Software

•

•

•

•

•

•

•Es una reunión o
conjunto de elementos
integrados en un todo
que interactúan entre sí
para lograr un objetivo

Computadora

determinado
•Es una máquina

Sistema

electrónica usada para
procesar información.
Esta compuesta por dos
partes básicas: hardware
y software

•Un conjunto organizado
de información de datos
que se almacenan en
algún medio al que la
computadora pueda
acceder

Archivo

Con el apoyo de otras bibliografías
consultadas por ti, te invitamos a
desarrollar las definiciones de sistema,
computadora y archivo

Sistema:
______________________________
______________________________

__________________________________
__________________________________
Computadora:
______________________________
______________________________

__________________________________
__________________________________
Archivo:

______________________________
______________________________

__________________________________
__________________________________

En
la
actualidad
cada
computadora se basa en el
modelo de John von Newmann.
El modelo examina el interior de una computadora y
define como se realiza el procesamiento. Se basa en
tres ideas:

Programa

a. Cuatro
subsistemas: el
modelo define
una
computadora
como cuatro
subsistemas:
memoria,
unidad lógica
aritmética,
unidad de
control y
entrada/salida

Datos de
entrada

Unidad
lógico
aritmética

Datos de
salida

Memoria
Unidad
de
control

John von Newmann: En los años 50 construyó la

computadora IAS, cuyo diseño ha sido una de las bases
de

la

computadora

actual,

conociéndose

como "arquitectura de von Neumann". Otras de sus
contribuciones en computación fue por ejemplo, el
uso de monitores.

a. Cuatro subsistemas (cont.)

A continuación se explica de forma detallada cada
subsistema:

Memoria

Unidad
lógico
aritmética

Unidad
de
control

Datos de
entrada

Datos de
salida

Memoria: es el área de almacenamiento,
donde los programas y los datos se
almacenan durante el procesamiento

Unidad lógico aritmética (ALU siglas en
inglés): se encarga de realizar el cálculo
aritmético y las operaciones lógicas

Unidad de control (CU siglas en inglés):
determina las operaciones de la memoria,
de la ALU y el subsistema de
entrada/salida

Entrada: acepta los datos de entrada y el
programa desde el exterior de la
computadora
Salida: envía los resultados
procesamiento al exterior

del

Después de estudiar los subsistemas que
componen un computador te invitamos
a señalarlos en la gráfica posterior e
indica brevemente la función que tiene
cada uno dentro del computador

Programa

Funciones:

Memoria
RAM

Unidad
lógico
aritmética
Memoria
Unidad de
control

Memoria
ROM
Lugar de almacenamiento
de los programas

b. El concepto de programa almacenado: este
modelo establece que el programa debe
almacenarse en la memoria. Esto es totalmente
diferente de la arquitectura de las primeras
computadoras

Memoria
RAM

Memoria

Memoria
ROM

Lugar de almacenamiento
de los programas

Memoria de acceso aleatorio (RAM): es un lugar de
almacenamiento temporal donde se guardan los
programas, el trabajo de ejecución y varios tipos de
información.
Memoria de sólo lectura (ROM): es un medio
permanente de almacenamiento de información

básica, como las instrucciones de inicio y los
procedimientos de entrada y salida

c. Ejecución secuencial de
instrucciones: la unidad de
control trae una instrucción de la
memoria, la interpreta y luego la
ejecuta. Las instrucciones se
ejecutan una después de la otra

Unidad
lógico
aritmética
Memoria
Unidad
de
control
2

1

Procesador:
Es en los sistemas informáticos, el complejo
de circuitos que configura la unidad central
de procesamiento o CPU

Memoria:
Son dispositivos que retienen datos
informáticos durante algún intervalo de
tiempo. Las memorias de computadora
proporcionan una de las principales
funciones: la retención o almacenamiento
de información.

Tarjeta madre:
Es aquella que lleva impresos los circuitos del
aparato y permite la conexión entre el
microprocesador, los circuitos electrónicos
de soporte, las ranuras de memoria y otros
dispositivos adicionales

Unidad de disco:
Es la unidad que utiliza el computador para
presentar, archivar y recuperar documentos a
menos que se le indique lo contrario

Coloca el nombre a cada
una de las imágenes que se presentan

Teclado:
Es el clásico dispositivo de
entrada del sistema de cómputo.
Se compone de un conjunto de
teclas agrupadas en cuatro
conjuntos

a.- Teclado
alfanumérico:
esta compuesto
por 62 teclas.
Se encuentran
también en las
máquinas de
escribir

b.- Teclado de función: esta formado por 12
teclas de función más la tecla ESC
c.- Teclado numérico: se encuentra a la derecha
del teclado alfanumérico. Esta compuesto por
números
d.- Teclado especial: compuesto por teclas que
tienen una función especial
e.- Teclado de movimiento del cursor: se
compone de flechas de dirección

Te invitamos a identificar cómo se
agrupan las teclas en un teclado y cual
es su función

Nombre

Función

Mouse
Es el clásico dispositivo de
entrada del sistema de
cómputo. Se compone de un
conjunto de teclas agrupadas
en cuatro conjuntos

Botón derecho:
Permite
desplegar menús
contextuales

izquierdo:
Permite
ejecutar
cualquier
elemento

Dibuja un Mouse y señala el botón
derecho y el botón izquierdo y cuales
son sus funciones

Dispositivos de
entrada

Cámara Digital

Dispositivo que se conecta a
la computadora y le
transmite las imágenes y
videos que capta

Escáner
Es un dispositivo que convierte la
imagen en señales digitales para
manipularlas a través de un
software

Micrófono
Dispositivo a través del cual se
transmiten sonidos que la
computadora capta y
reproduce

Dispositivos de
salida

Impresora
Dispositivo que
capta la información
que le envía la
computadora para
imprimirla

Monitor
Dispositivo que
permite visualizar
la información
procesada por el
computador

Auriculares

Altavoces
Dispositivo a
través del cual se
emiten sonidos
procedentes de
la tarjeta de
sonido

Dispositivos
colocados en los
oídos para escuchar
los sonidos
provenientes de la
tarjeta de sonido

Dispositivos de
almacenamiento

Disco duro

•Es un
dispositivo
que
almacena
información
y
proporciona
un acceso
más rápido a
los datos que
en el guarda

CD

Memoria USB

•Permite
almacenar
información
cuya
capacidad de
almacenamie
nto es de
unos 650 MB
de
información

•Es un
pequeño
dispositivo
que utiliza
memoria
flash para
guardar
información
sin necesidad
de baterías

•Dispositivo de almacenamiento
cuya función es grabar videos, y
sonidos con una mayor nitidez

DVD

Sistema operativo

Funciones

Conjunto de
programas que
interactúan entre si
con el objetivo de
permitir y mantener
el funcionamiento
óptimo de la
computadora

Escritorio y ventanas

El arranque del sistema operativo es
automático al encender la computadora, es
decir, lo único que debes hacer es seleccionar
el usuario con el que trabajaras. Una vez
iniciada la sesión aparecerá el escritorio.
En el ejemplo inferior se muestra el escritorio
del sistema operativo Windows 7

Escritorio y ventanas

En el escritorio se encuentran iconos que
permiten abrir el programa que se desea con
sólo hacer clic en ellos. Por ejemplo,
haciendo clic en
podrás tener acceso
inmediato al explorador Web

El explorador de archivos es
una herramienta del sistema
operativo que organiza y
controla los archivos y carpetas
de los usuarios en los distintos
dispositivos de almacenamiento

En la barra de herramientas tenemos el botón Vista. Si
haces clic sobre la flecha del botón, se desplegará un
menú como el de la imagen: iconos muy grandes, iconos
grandes, iconos medianos, iconos pequeños, lista,
detalles y mosaicos.
Si utilizas la barra que se encuentra en la parte izquierda
podrás ir cambiando la vista de manera rotatoria.

Virus
Es un programa
(código) pensado en
hacer algo inesperado
y normalmente algo
maligno
Su función es dañar los
archivos del sistema
operativo, borrar datos
del disco duro o
incluso dañar la placa
base

Antivirus
Un antivirus es un
programa diseñado
exclusivamente para
vigilar todos los
archivos del sistema
y ver que no son virus

Los antivirus
funcionan mediante
firmas, que crean a
partir de las huellas
que dejan los virus

Conoces algún virus? Y algún antivirus?
Te invitamos a mencionarlos…
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________

Realiza un informe de manera individual donde
señales por que es importante para el funcionario
policial conocer las partes y funciones del
computador y opina si esta herramienta facilita su
quehacer diario.

¿Qué fue lo que mas
te gusto de esta
Unidad 1?

¿Qué fue lo que
menos te gusto de la
Unidad 1 y por qué?
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