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SISTEMA INFORMÁTICO 
Un Sistema Informático es un conjunto de elementos que interactúan entre sí con el fin 

de llevar a cabo la 
automatización de la 
información. 
Los elementos de un 
Sistema Informático 
son: 

 El Hardware 
 El Software 
 Los Usuarios 

 

EL HARDWARE: 
Es la parte física del computador, es 
decir, todo lo que podemos tocar, armar 
y desarmar. Ejemplo:  

 El teclado,  
 El mouse,  
 La torre,  
 El monitor,  
 Un disco duro,  

 Una impresora, etc. 
Si no hay Hardware, entonces no se tiene al objeto tecnológico llamado “computador”. 

 
 
 

TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA PERIODO DOS (2) SEMANA (1) (Trabajo virtual semana tres (3)) 
AREA: Tecnología e Informática. 

GRUPO: 8°2 – 8°3  

LOGRO:  

 Conocer y comprender la relación que existe entre el hardware, software y usuario a través de un sistema 

informático para el procesamiento de la información. 

RESPONSABLES: Nancy Esthela Salazar Mosquera. 

OBSERVACIONES:  

 Realizar la lectura, que abarca el tema: Sistema informático, haga su lectura a conciencia, disfrútela y 
desarrolle la actividad que se encuentran finalizando la lectura. 

 Resuelva la sopa de letra de acuerdo a las preguntas dadas 

 La actividad se debe de realizar y entregar en un documento en Word bien organizado, ordenado, coherente 
y claro. 

 Si algún estudiante no cuenta con la herramienta Word, realice la actividad en el cuaderno de tecnología, 
bien organizado, ordenado, coherente y claro. Para enviar su trabajo en la plataforma EDMODO, tome fotos. 

 Estas actividades se entregan por medio de la plataforma EDMODO, pero usted la debe de tener 
desarrollada en su cuaderno de tecnología de manera organizada y ordenada. 

 En la plataforma EDMODO se realizará en su momento las asignaciones pertinentes. 

 El trabajo se debe realizar y entregar de forma individual. 

 La fecha límite para entregar el trabajo es el 11 de mayo del año 2020 hasta las 12:00 
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EL SOFTWARE: 
Es el conjunto de programas que le dan 
vida al Hardware.  
Si no hay software, entonces el Hardware 
no funciona; el computador no hace nada. 
No tiene sentido usarlo porque no hay 
programas para trabajar en él. 
El Software se puede clasificar en:  

 Firmware: Es el conjunto de 
instrucciones necesarias para el 
buen funcionamiento del 
computador; también es llamado 
“Programa de arranque” y 
generalmente podemos ver algo 
de ellas, inmediatamente se 
enciende la computadora. 

 Sistemas operativos: Es el programa que administra los dispositivos y recursos del 
computador. Lo podemos comparar con un director de una orquesta, el cual controla 
los instrumentos y da las órdenes de qué instrumento debe tocar y cuál de ellos se debe 
callar para obtener una buena melodía. Ejemplos: Windows XP, Windows Vista, 
Windows 7, Linux, Mac, Unix. 

 Aplicaciones: Son programas para tareas específicas tales como Word (para escribir 
textos), Paint (para dibujar), Ares (para descargar música), Internet Explorer (para 
navegar en Internet). 

LOS USUARIOS: 
Son las personas que usan la computadora.  
Sin los usuarios no tendría sentido la existencia de la computadora, porque nadie la usaría. Y 
tenerla en casa sería como tener un adorno más. 
 Los Usuarios se clasifican en: 

 Desarrolladores: Son las personas que utilizan la 
computadora con el fin de crear nuevo hardware o 
software. Generalmente son ingenieros o personal 
con conocimientos especializados. 

 Técnicos: Son las personas encargadas de 
instalar y dar mantenimiento al hardware o al 
software. 

 Operarios: son los usuarios finales, es decir, 
todas las personas que utilizan el computador 
como ayuda para sus actividades cotidianas. 
Ejemplo: Los estudiantes, usan el computador para 
consultar tareas, imprimir trabajos, escuchar 

música, conocer gente en Facebook, etc. 
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EJEMPLOS  
 

 Un teléfono celular inteligente. Los teléfonos de última generación contienen sistemas 
informáticos tan complejos que prácticamente son computadoras. Exceden su uso para 
hacer llamadas y son capaces de procesar muy velozmente montones de información. 

 Una red local de computadores. Como las empleadas en escuelas, oficinas o edificios 
ministeriales. Compromete aparatos ubicados en diversas locaciones, pero conectados 
y compartiendo información. 
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ACTIVIDAD A REALIZAR. 

SOPA DE LETRAS SISTEMA INFORMÁTICO 
Encuentra las palabras 
que corresponden a los 
interrogantes 
planteados, o encuentre 
las palabras que puedan 
faltar en las 
definiciones. Estas 
palabras pueden estar 
de forma verticales 
horizontales y oblicuos. 
De derecha a izquierda y 
viceversa y; de arriba 
abajo o viceversa, una 
misma letra puede estar 
en dos palabras o más. 

Interrogantes 

1. Mencione tres 

(3) ejemplos de 

la parte física 

del computador 

2. Si no hay 

software, 

entonces el hardware no… 

3. ¿El firmware también es llamado? 
4. Mencione dos (2) ejemplos de sistemas 
operativos 
5. ¿El software se puede clasificar en? 
6. El hardware es la parte… del 
computador 
7. Enumere dos (2) ejemplos de sistema 
informático 
8. ¿Los usuarios en un sistema informático 
se clasifican en? 
9. Mencione tres (3) elementos de un 
sistema informático 
10. ¿Es un conjunto de elementos que 
interactúan entre si con el fin de llevar a 
cabo la automatización de la información? 
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