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ACTIVIDADES UNIDAD 1: FUNDAMENTOS 
 

1. ¿Qué elementos podemos encontrar dentro de la torre de un PC? 

2. ¿Qué es la CPU?, ¿Qué funciones realiza? 

3. ¿Cuál es la velocidad del procesador del aula?, ¿qué significa esto? 

4. ¿Qué es la memoria caché?, ¿dónde está?, ¿para qué sirve? 

5. ¿Qué se almacena en la ROM?, ¿Qué contiene? 

6. ¿Qué función cumplen las tarjetas de expansión? Ejemplos 

7. ¿Qué tipo de memorias conoces?  

8. ¿Qué es la tarjeta o placa madre?  

9. ¿Qué es necesario para que funciones una computadora (hardware y software)? 

10. Clasifica los siguientes elementos en hardware o software: 

a) Programa Editor de Texto 

b) Ratón 

c) Teclado 

d) Sistema operativo Guadalinex 

11. ¿Qué es un periférico? Clasifica los siguientes dispositivos en periféricos de 
entrada o salida: 

a) Monitor o Pantalla 

b) Teclado 

c) Ratón 

d) Altavoces 

e) Escánner 

f) Impresora 

12. Realiza las transformaciones siguientes: 

a) 15 GB =      Bytes 

b) 2 TB =        Bytes 

c) 256 GB =   KB  

d) 2 MB =     Bytes 

13. Enumera y describe el funcionamiento de algunos periféricos de: 

a) Entrada: teclado, ratón optico 

b) Salida: monitor LCD, impresora de tinta 

14. ¿Qué resolución tiene tu monitor? 

15. Además del PC, ¿qué otro tipo de computadoras conoces? 

16. ¿Cuáles son los dispositivos de memoria masiva? 

17. Dibuja el esquema de funcionamiento de un ordenador. 

18. ¿Qué programa se ejecuta cuando encendemos el ordenador?, ¿dónde está 
almacenado? 

19. ¿Puede funcionar el hardware sin el software?, ¿por qué? 
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20. Rellena el siguiente cuadro con la configuración del PC del aula de Informática. 

 

            Procesador (marca, modelo y 
velocidad): 

 

            Memoria RAM 
(tipo,capacidad,frecuencia) 

 

            Disco duro (capacidad)  

            Monitor  

            Tarjeta de video  

            CD-ROM o DVD (velocidad):  

 

21. Nombra y clasifica el software que hay instalado en tu PC del aula de informática. 

 

22. ¿Cuáles son las funciones del sistema operativo? Enumera algunos sistemas 
operativos que conozcas junto con sus características. 

 

23. ¿Qué es el software de base?, ¿qué son los programas de aplicación?, ¿y el 
software de comunicaciones? 

 

24. Transforma los siguientes números a binario: 

a) 345) 10  =  

b) 72) 10  = 

c) 16)10 = 
 
 

25. Transforma los siguientes números binarios a decimal: 
a) 1101 
b) 1001 

c) 111010) 2  = 

 
26. ¿Qué necesitamos para conectar una impresora láser a nuestro PC? 

27. ¿Qué conexiones tiene un monitor? 

28. ¿Cuáles son los parámetros del monitor? 

29. ¿Cuáles son las tecnologías de monitores que hemos estudiado en el tema 1?, 

¿y las tecnologías de impresión? 

30. Crea una tabla-resumen con las generaciones de la Historia de la Informática: 

Generación-años Tecnología Inventos/Inventores Ordenadores 
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