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  CONTINUIDAD PEDAGOGICA 

 

 

 

Toda computadora está compuesta por  elementos Físicos que denominamos Hardware y 
elementos Intangibles que llamaremos  Software 

El hardware de una computadora son todos aquellos elementos físicos que pueden ser 
tocados y o manipulados, estos elementos son los encargados de distribuir tanto datos 
como información, existen varias formas de definir el diseño del hardware de una 
computadora. 

Los componentes básicos internos de una computadora 

Algunos de los componentes que se encuentran dentro del case o gabinete, véase en la 
imagen. 

Placa Madre: La placa madre es un elemento fundamental en una computadora dado que 
es la encargada de entrelazar o comunicar todas las demás partes, placas periféricos y 
demás componente uno entre otro. 

Procesador: El procesador está ubicado en el corazón de la placa madre y prácticamente es 
el cerebro de la computadora, científicamente es llamado CPU. 

Memoria RAM: La memoria RAM es donde se va almacenando al información que se está 
utilizando en el momento. También existe la memoria ROM que es donde se va 
almacenando la configuración BIOS básica para el correcto funcionamiento de la 
computadora. 

Fajas o Buses de comunicación: Estos son los que se encargan de ínter-conectar los 
componentes entre sí. 
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Fuente eléctrica o Fuente de Poder: Este complemento es el que se encarga de proveer 
energía a todos los dispositivos conectados a la placa madre de la computadora. 

Puertos de comunicación: Estos puertos suelen ser llamados USB o puertos serial y también 
puerto paralelo, estos sirven para conectar dispositivos tales como, memorias usb, 
impresoras o teléfonos celulares. 

Disco Duro: Son dispositivos típicos usados para almacenar información en una 
computadora, existen de dos tipos, SATA e ID, aunque en la actualidad esta modalidad se ha 
vuelto muy popular con los tan famosos discos duros portátiles. 

Componentes de entrada salida: entre estos tenemos el más común que es el monitor por 
donde el usuario emite ordenes a centro de procesamiento o CPU, actualmente existen 
monitores CTR o LCD, entre otros dispositivos de salida tenemos la impresora que sirve para 
emitir imágenes impresas en papel especifico. y los Parlantes que sirven para emitir sonidos. 

Otros dispositivos/ periféricos de entrada y de salida: 

Mouse: sirve para interactuar por medio de un puntero en la pantalla del ordenador. 
Teclado: este es un dispositivo de entrada el cual sirve para ingresar datos mediante 
programas de procesamiento tales como Word o excell. 

Cámara Web o WebCam: este dispositivo cumple una función específica la cual es 
transmitir vídeo. 

Teclado: es un dispositivo de entrada porque podemos ingresar textos o escribir datos 

alfabéticos y numéricos y también comandos utilizando los caracteres del teclado o 

mediante teclas especiales o de funciones. En total un teclado moderno tiene de 103 a 105 

teclas. 
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Para poder escribir con precisión y rapidez es necesario saber cómo colocar la mano y los 
dedos  para su correcto uso. En la siguiente imagen vemos como colocar cada dedo según su 
color para una mejor visualización  
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Luego de la lectura  

1. Explica con tus palabras  y da 4 ejemplos de  

 Hardware 

 Software 

 

2. Marcar con una cruz si el componente forma parte del software o del hardware de 

la computadora 

 

COMPONENTE 
 

SOFTWARE 
 

HARDWARE 
 

CPU   

Sistema Operativo 

 
  

Procesador de texto 

 
  

Disco duro 

 
  

Teclado 

 
  

Memoria Ram 

 
  

Placa Madre 

 
  

 

 

3. Según lo leído coloca PS si es un dispositivo de salida, PE si es un periférico de 

entrada y PA si es un periférico de almacenamiento 

 

Monitor    

Teclado  

Cámara Web 

Pendrive 

Impresora 

Micrófono 

Disco rígido 

Disco interno                                     



 


