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GUÍA VIRTUAL – TECNOLOGÍA 

FECHA: Tercer periodo, Semanas 7 y 8 (Fecha máxima de entrega: 9 de septiembre) 

AREA:   Tecnología                                                                                       GRUPO: CLEI III 

LOGRO: Conocer los diferentes elementos que constituyen la arquitectura del computador.    

RESPONSABLES: Daniel Franco 

OBSERVACIONES: El trabajo debe desarrollarse de manera individual y enviarse al correo electrónico 

dfranco.arroyave@gmail.com, EN LAS FECHAS ESTABLECIDAS. Es FUNDAMENTAL que tanto en el 

trabajo como en el correo se identifique claramente NOMBRE COMPLETO, GRUPO Y ASIGNATURA. Si 

no se identifican estos datos, su trabajo no podrá evaluarse. A través del correo y/o de los espacios 

de asesoría virtual se resolverán las inquietudes relacionadas con el taller. El trabajo es un PRODUCCIÓN 

PROPIA. CUALQUIER COPIA DE INTERNET O DE OTRO COMPAÑERO será evaluada con nota 

mínima reprobatoria. 

 

INTRODUCCIÓN A LA ARQUITECTURA DEL COMPUTADOR 

La “arquitectura del computador” se refiere a la estructura de los sistemas computacionales, la 

forma en que estos se han organizado y concebido a nivel conceptual y funcional.  

Entre otras, tiene que ver con los elementos que lo componen, los requerimientos que se 

precisan para su funcionamiento y la forma de acceder a sus procesos.  

La arquitectura del computador se compone de cinco elementos básicos: procesador, memoria 

RAM, disco duro, dispositivos de entrada/salida y el software.  

Los elementos anteriores pueden clasificarse, además, en dos grandes conceptos: software y 

hardware, aludiendo el primero a los procesos de orden lógico, es decir, el sistema operativo 

y los programas del computador y el segundo, a los componentes de orden físico, como el 

disco duro, la pantalla, la CPU, entre otros.  

Lo que sigue, por tanto, en las siguientes guías y desarrollos temáticos, es la profundización 

en cada uno de estos elementos.  
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ACTIVIDAD 

1. A partir de los elementos expuestos anteriormente, explica en tus propias palabras lo 

que entiendes por “arquitectura del computador”. 

2. Realiza un mapa conceptual que refleje los componentes de la arquitectura del 

computador.  

3. A través de un dibujo, representa los elementos que conforman la estructura del 

computador.  

 

 


