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GUÍA DE APRENDIZAJE NIVELACIÓN TIC´S 1°NIVEL MEDIO 

“Elementos del Computador” 

Nombre:______________________________ Curso:__________ Fecha:________ 
 

Estimados estudiantes les invito a desarrollar esta guía de aprendizaje la cual le ayudará al 

desarrollo de su habilidad en el ámbito de la tecnología, esto con el fin de reforzar contenido 

sobre elementos utilizados en esta herramienta de trabajo.  

 

El uso de las tecnologías es esencial en al actuar cotidiano, ya que las encontramos en todo 

nuestro que hacer, es por eso la importancia real de adquirir las competencias básicas del uso 

del computador o algún elemento tecnológico... y sus principales herramientas que nos 

permitirán desarrollar distintos tipos de trabajos electrónicos, comunicarnos, informarnos y 

entretenernos de acuerdo a los requerimientos de nuestros tiempos. 

Lea cuidadosamente el texto que a continuación se presenta y luego desarrolle las actividades 

que se presentan. 

Qué es la Ofimática: 
 

La ofimática: es el conjunto, aplicaciones y herramientas informáticas que se usan en labores 
de oficina y hogar, con el fin de perfeccionar, optimizar, mejorar el trabajo y operaciones 
relacionados.  
La palabra ofimática es un acrónimo compuesto de la siguiente manera ofi (oficina) y mática 
(informática). 
En referencia a lo anterior, la estructura ofimática también hace referencia al Hardware que 
son los elementos físicos del computador estos son; pantalla, teclado, mouse, cpu, impresoras, 
escáneres, parlantes y todo elemento físico (hardware) que se puede conectar mediante a una 
computadora. 
Por otro lado la ofimática nos habla del Software que son las  herramientas lógicas  o medios 
ofimáticos que permiten idear, elaborar, ceder, guardar todas las informaciones necesarias en 
una oficina y el hogar. Estas herramientas son: Procesador de texto, bases de datos, hojas de 
cálculos, programas de correo electrónico, calculadora, agendas, entre otros programas. 
 
En la actualidad, el paquete ofimático o software más dominante en el mercado es el de 
Microsoft Office que goza de sus propios formatos para cada uno de sus programas (Word, 
Excel, Power Point, entre otros). 

 
 
Actividad I) TERMINOS PAREADOS 
Responda las siguientes preguntas de acuerdo al texto entregado anteriormente. 

I) Escriba la letra de la Columna A frente a la definición Columna B en el espacio que se asignó a 
cada definición. 
 

Columna A  Columna B 

A) Ofimática  Comunicación a través de la tecnología 

B) Hardware   Nos permite ver la información 

C) Software   Elementos físicos del computador 

D) Microsoft Office  Paquete ofimático o software más dominante en el mercado. 

E) Monitor  Elementos lógico del computador 

F) Teclado  Obtengo la información en papel 

G) Impresora  Nos permite digitar la información 

H) Correo electrónico  Conjunto, aplicaciones y herramientas informáticas. 
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El Computador está compuesto de distintos elementos que le permiten funcionar de forma 
adecuada, estos se clasifican en elementos de ENTRADA (que permiten el 
ingreso de información al computador) y SALIDA (estos permiten ver, 
escuchar o leer la información), estos elementos son elementos Físicos, 
también llamados Hardware. 

 
Actividad II COMPLETACION 

 
Coloque el nombre a los elementos que se indican y que son partes de un computador, 
además incluya la función que estos cumplen en cuanto a Entrada o Salida de Información.  
 

 

PARTES FUNDAMENTALES DE UN COMPUTADOR: Un computador para que pueda funcionar o 

cumplir su función que procesar y almacenar la información, este debe constar de cuatro 

elementos electrónicos. 

- Monitor: Es aquel que nos permite ver la información que se tiene almacenada. 

- Teclado: Es aquel que nos permite digitar la información  

- Mouse: Es un dispositivo que permite el desplazamiento de forma más fácil y rápida 

sobre el sistema operativo (Windows) y sus aplicaciones.  

- Torre o Gabinete (cpu): en una pequeña caja que protege los elementos electrónicos 

del computador. 

Actividad III) : A continuación, se muestran dos computadores de diferente diseño, identifique 

los elementos que se mencionan en cada figura colocando el número del nombre sobre el 

elemento que corresponde. 

Computador de Escritorio Computador Portátil 

 
 

1: Teclado; 2:  Monitor; 3: Mouse; 4: Cpu 1: Teclado; 2:  Monitor; 3: Mouse; 4: Cpu 

Nº Nombre 

Del elemento 

Entrada o Salida  

1 Impresora SALIDA  

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

1 

7 

2 3 4 

5 

8 

6 
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Actividad IV) Coloque la palabra que corresponde en los espacios en blanco para darle un 

sentido lógico a la oración. 

Informarnos  Torre  Escanear Programas Trabajar 

Impresora  Hardware Software Pantalla Disco duro 

a) La información o datos son almacenada en un dispositivo llamado ____ 

_____________________ que se encuentra en una caja llamada________________. 

b) El _______________________ es la parte física del computado (todos los componentes que 

puedo ver y tocar). 

c) El ________________________ es la parte lógica del computador (todos los programas). 

d) El lugar donde puedo ver la información recibe el nombre de _________________________ 

también llamado monitor. 

e) La información puede ser extraída a través del papel por medio de la _________________, que 

también me sirve para ___________________________ documentos. 

f) Una computadora para que funcione debe tener software instalado, también llamado 

_____________________. 

g) Una computadora me sirve para __________________________ , estudiar e 

_______________________ entre otras cosas. 

Lea cuidadosamente el texto que a continuación se presenta y luego desarrolle las 

actividades. 

Todos los aparatos tecnológicos están 

compuestos de  dos partes el  Hardware 

(elementos físicos) y el Software (elementos 

lógicos). 

Ahora hablaremos de los elementos lógicos o 

sea del Software, es por ello que tenemos que 

decir que este el MAS importante que posee un 

aparato electrónico se llama   SISTEMA 

OPERATIVO  y este  permite el funcionamiento lógico y mecánico del computador. 

En los celulares el Sistema Operativo recibe el nombre de Android, iOS, Windows Phone, 3.7 
Ubuntu Touch y en los computadores se le llama Windows , Apple Mac OS X,  Linux y Ubuntu 

*** El sistema Operativo que comúnmente utilizamos en los computadores  recibe el nombre 

de Windows. Que significa Ventanas (ya que se trabaja abriendo y cerrando ventanas o 

aplicaciones)*** 

A continuación, conoceremos la estructura del sistema operativo 

Windows a nivel usuario. 

Esta   imagen nos señala que el usuario trabaja con un sistema operativo 

y este hace funcionar la computadora a través del Hardware (pantalla, 

impresora, etc.) y el Software  (programas Procesador de texto, 

explorador de internet, etc.) para obtener un resulta  que es información 

procesada. 

Estas son algunas de las funciones que el 

sistema operativo debe operar o manejar 

para que funciones correctamente un 

aparato tecnológico (computador, 

teléfono, etc.). 
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En conclusión, un sistema operativo es 

el software encargado de ejercer control 

y coordinar el uso del hardware entre 

diferentes programas de aplicación y los 

diferentes usuarios. Es un administrador 

de los recursos de hardware del sistema.   

 

Actividad V) Con respecto al texto anterior responda las siguientes preguntas. 

A) ¿Qué es un sistema operativo? 

 

 

 

B) ¿Quienes usan sistemas operativos? 

 

 

 

C) ¿Cuál es el S.O. más común en los computadores y celulares? 

 

Actividad VI) Coloque la palabra que corresponde en los espacios en blanco para darle un 

sentido lógico a la oración. 

Android Lógica  Monitor  Hardware Software  

Mouse  Disco duro Coordinar Abriendo  Cerrando  

Windows  Sistema Operativo Control  Ventana  

 

a) El __________________________ es la parte ____________________ del computador y hace que 
funcione la parte física. 

b) Algunas de   funciones que el sistema operativo debe operar son ______________________, 
______________, ____________________ entre otras. 

c) El sistema operativo trabaja con dos elementos que es el ______________________ parte física y el 
_____________________ es la parte lógica. 

d) La palabra Windows significa ________________ y por lo tanto acá trabajamos 
__________________ y ______________________ ventanas.  

e) La mayoría de los computadores usan un Sistema Operativo llamado __________________ y los 
celulares utilizan uno llamado __________________. 

f) El Sistema operativo es el software encargado de ejercer un ______________ y 
__________________el uso del hardware. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EXCELENTE TRABAJO… Los invito 

a seguir trabajando en esta 

asignatura para ir aprendiendo 

de este fascinante mundo de la 

tecnología... 


