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Como los globos de esta imagen, cada joven es 
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Con la compra de este libro estás recibiendo:

Acceso personal a la plataforma 
digital www.robotics-academy.net 
con actividades novedosas para su 
hijo/a.

Proyectos tecnológicos innovadores 
que fomentan el pensamiento crítico, 
mientras adquieren habilidades 
digitales.

Un currículo completo de robótica 
digital que incluye diseño de 
robots, simuladores y 
programación.

Actividades complementarias de 
artística, religión, ciencias dentro 
del currículo de informática del 
colegio. 

Todos estos beneficios, y más, por un único 
precio. 3





Que cultura fue importante en 
el desarrollo del computador:

Como han cambiado las 
computadoras desde sus 
inicios hasta la actualidad:
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Sigue las siguientes instrucciones. Abre tu navegador de internet y busca la definiciones 
de las siguientes palabras.

Debes anotarlas en el espacio correspondiente y luego transcribirlas en un documento 
en Word y colocarles imágenes relacionadas a cada concepto.

Al terminar guarda tu archivo y enviaselo a tu maestro/a a través de tu salon digital en
la plataforma www.robotics-academy.net. #DTB.

Computación
_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

Ofimática
_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

Antivirus
_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

Cloud computing
_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

Office 365
_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

Tableta
_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

VOCABULARIO
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El hardware gráfico lo constituyen básicamente las tarjetas gráficas. Dichos componentes
disponen de su propia memoria y unidad de procesamiento, esta última llamada unidad de
procesamiento gráfico (o GPU, siglas en inglés de Graphics Processing Unit). El objetivo
básico de la GPU es realizar los cálculos asociados a operaciones gráficas,
fundamentalmente en coma flotante, liberando así al procesador principal (CPU) de esa
costosa tarea (en tiempo) para que este pueda efectuar otras funciones en forma más
eficiente. Antes de esas tarjetas de vídeo con aceleradores por hardware, era el procesador
principal el encargado de construir la imagen mientras la sección de vídeo (sea tarjeta o de la
placa base) era simplemente un traductor de las señales binarias a las señales requeridas por
el monitor; y buena parte de la memoria principal (RAM) de la computadora también era
utilizada para estos fines.

Dentro de ésta categoría no se deben omitir los sistemas gráficos integrados (IGP), presentes
mayoritariamente en equipos portátiles o en equipos prefabricados (OEM), los cuales
generalmente, a diferencia de las tarjetas gráficas, no disponen de una memoria dedicada,
utilizando para su función la memoria principal del sistema. La tendencia en los últimos años
es integrar los sistemas gráficos dentro del propio procesador central. Los procesadores
gráficos integrados (IGP) generalmente son de un rendimiento y consumo notablemente más
bajo que las GPU de las tarjetas gráficas dedicadas, no obstante, son más que suficiente para
cubrir las necesidades de la mayoría de los usuarios de un PC.

Actualmente se están empezando a utilizar las tarjetas gráficas con propósitos no
exclusivamente gráficos, ya que en potencia de cálculo la GPU es superior, más rápida y
eficiente que el procesador para operaciones en coma flotante, por ello se está tratando de
aprovecharla para propósitos generales, al concepto, relativamente reciente, se le denomina
GPGPU (General-Purpose Computing on Graphics Processing Units).

La Ley de Moore establece que cada 18 a 24 meses la cantidad de transistores que puede
contener un circuito integrado se logra duplicar; en el caso de los GPU esta tendencia es
bastante más notable, duplicando, o aún más, lo indicado en la ley de Moore.

Desde la década de 1990, la evolución en el procesamiento gráfico ha tenido un crecimiento
vertiginoso; las actuales animaciones por computadoras y videojuegos eran impensables
veinte años atrás.
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1. Una de las formas de clasificar el hardware 
es en dos categorías ______

A. El hardware principal y el hardware 
complementario
B. El hardware madre y el hardware secundario
C. El hardware principal y el hardware 
secundario
2. El hardware complementario ayuda a _____
A. Cumplir funciones básicas
B. Cumplir funciones específicas

3. Constituyen el hardware básico _____
A. La memoria RAM 
B. La unidad central de procesamiento
C. A y B son correctas
4. Un dispositivo de entrada es el que provee
_______
A. El medio para permitir el ingreso de 

información
B. El medio para permitir la salida de 

información
5. Un periférico mixto es aquel que _____
A. Cumple funciones tanto de entrada como

de salida. 
B. Cumple funciones de hardware principal 

como de complementario. 
6. En computadores modernos, la función del el 
CPU ______
A. La realizan 3 microprocesadores
B. Un solo microprocesador
C. Uno o más microprocesadores. 

7. El CPU se encarga de ______
A. Interpretar, ejecutar y procesar datos
B. Interpretar datos
C. Ejecutar datos
8. El CPU no solo está presente en ordendores, 
sino tambin en ______
A. Televisores
B. Automóviles
C. Aviones
D. Todas las anteriores
9. Los fabricantes de microprocesdores para PC 
son ______
A. Intel
B. AMD 
C. Intel y AMD 
10. La sigla RAM, del inglés Random
Access Memory, literalmente 
significa________
A. Memoria de acceso remoto
B. Memoria de acceso aleatorio

11. Se entiende por periférico a las 
unidades o dispositivos que permiten a la 
computadora _____
A. Comunicarse con el exterior 
B. Comunicarse con el interior
C. Comunicarse con el exterior como 

con el interior
12. ______ lo constituyen las tarjetas 
gráficas
A. El hardware gráfico 
B. El periférico de entrada
C. El periférico de salida 
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1. ¿De qué disponen los hardwares gráficos ?
A. De su propia memoria y unidad de 

almacenamiento
B. De una memoria compartida y unidad de 
almacenamiento
C. De una memoria compartida y una propia
unidad de almacenamiento

2. En las computadoras, ¿Dónde se monta el 
microprocesador?
A. En la placa base, sobre el zócalo del CPU.
B. En el zócalo del CPU 

3. ¿Dónde van montados la mayoría de los 
circuitos electrónicos e integrados que
componen el hrdware del computador?
A. Zócalo del cpu
B. Placa madre
C. Memoria RAM

4. ¿Cuáles son las funciones que presenta una
placa base?
A. Conexión física, administración, control y 

distribución de energía elétrica, 
comunicación de datos, temporización, 
sincronismo, control y monitoreo

B. Conexión física, distribución de energía
eléctrica, sincronismo y monitoreo.

C. Sincronismo, control y monitoreo. 

5. ¿Cómo son comúnmente las memorias RAM?
A. Volátiles
B. Versátiles
C. Veloces

6. ¿Cuáles son las memorias RAM más
utilizadas?
A. Dinámicas (DRAM)
B. Dobles (DRAM) 

7. ¿Dónde se instala la memoria RAM del 
computador?
A. Médula
B. Nódulos
C. Módulos

8. ¿Qué uso se les da a las tarjetas gráficas?
A. Propósitos exclusivamente gráficos
B. No sólo propósitos gráficos. 

9. Muchos de los accesorios de un computador
pueden ser considerados esenciales. 
A. Cierto
B. Falso

10. Un escáner o un ploter pueden ser
considerados esenciales.
A. Cierto
B. Falso
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1. ¿Cuáles son las dos formas de clasificar
un hardware? Brinda dos ejemplos por
clasificación.

_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________
2. ¿En qué se diferencian un dispositivo de 
entrada de uno de 
salida?_______________________________
_____________________________________
_____________________________________
_________________.
3. Menciona 3 ejemplos donde esté presente
un CPU, que no sea una computadora. 
_________________, __________________, 
______________.
4. Describe dónde va montado el 
microprocesador y los circuitos electrónicos.
_____________________________________
_____________________________________
_______________________________
5. Describe los SDR SDRAM y DDR SDRAM.
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________

6. Antes de la invención de la tarjeta de 
vídeo, ¿quién era el responsible de construir
la imagen?
___________________________________

7. En resumen, ¿qué establece la Ley de 
Moore?
_____________________________________
_____________________________________
_______________________________

8. ¿Cómo ha sido la evolución del proceso
gráfico desde la década de los 90?
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________

9. Menciona 3 ejemplos de dieñadores de 
microprocesadores para dispositivos móviles. 
___________________, ________________, 
___________________

10. ¿Cuántos microprocesadores pueden
haber en un servidor de red o máquina de 
cálculo de alto rendimiento?
_____________________________________
_____________________________________
.
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1. Los sistemas periféricos mixtos se 
desginan por

A. E/S
B. M

2. La placa base incluye
A. Todas las funciones básicas
B. La mayoría de las funciones básicas

3. Aun cuando la placa base incluye
funciones básicas
A. No se pueden instalar tarjetas

adicionales específicas
B. Sí se pueden instalar tarjetas adicionales

específicas

4. Los CPU 
A. Sólo están presentes en computadores
B. No sólo están presentes en 

computadores

5. El microprocesador se monta
A. En la llamada placa base
B. Sobre el zócalo del CPU

6. En equipos de alto rendimiento, sobre el 
disipador se acopla
A. Uno o dos ventiladores
B. Uno o dos ventiladores (raramente más) 

7. Entre los dispositivos de salida, los más
comunes son 
A. Los monitores clásicos
B. Los monitores de pantalla táctil

8. Los monitores pueden considerarse
A. Opcionales para el funcionamiento del 

sistema
B. Imprescindibles para el funcionamiento

del sistema

9. Los sistemas gráficos integrados están
mayoritariamente en 
A. Equipos portátiles
B. Equipos protátiles o prefabricados

10. La Ley de Moore establece que cada 18 a 
24 meses la cantidad de transistores
A. Se triplica
B. Se duplica
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Investiga cuando se liberó 
Windows 10:

Indica tres características de 
Windows 10 que lo diferencia 
de sus predecesores:
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Sigue las siguientes instrucciones. Abre tu navegador de internet y busca la definiciones 
de las siguientes palabras.

Debes anotarlas en el espacio correspondiente y luego transcribirlas en un documento 
en Word y colocarles imágenes relacionadas a cada concepto.

Al terminar guarda tu archivo y enviaselo a tu maestro/a a través de tu salon digital en
la plataforma www.robotics-academy.net. #DTB.

Windows
_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

Microsoft Surface
_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

Táctil
_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

Digital
_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

Informática
_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

Infoteca
_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

VOCABULARIO
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