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PMP TECNOLOGIA E 
INFORMATICA 

AREA: Tecnología  

 PERIODO  2 
GRUPO:  sexto 1 – 2-3 

LOGRO:   Identificar la 
importancia de las partes del 
computador.  

  

RESPONSABLES: Adriana 
Ortega Avila 

Observasiones: Los trabajos 
deben entregarse de forma 
individual. 

Puede consultar en su cuaderno 
de tecnología las respuestas a 
este taller. 

 

 

 

 

 

Nombre de Integrante: 

________________________________ 

________________________________ 

Fecha:____________________ 

Grado:______________ 

1.Al proceso de colocar la información 
una junto a la otra dentro del disco duro, 
se le llama: 

a) Desfragmentación 

b) Formateo 

c) Scandisk 

d) Revisión 

2. Se utiliza como memoria de trabajo 
para el sistema operativo, los programas 
y la mayoría del software. Es allí donde 
se cargan todas las instrucciones que 
ejecutan el procesador y otras unidades 
de cómputo. Se denominan "de acceso 
aleatorio". A esta se le llama 

a) Memoria ROMM 

b) Memoria RAMM 

c) Memoria USB 

d) Memoria DIMM 

3. En este dispositivo se conectan todos 
los dispositivos internos de una CPU, 
este dispositivo se encarga de distribuir 
las cargas eléctricas entre todos los 
componentes conectados, a este 
dispositivo se le llama: 
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a) Disco duro 

b) Memoria USB 

c) Tarjeta madre 

d) Unidad de cd-room 

4.Copia en tu cuaderno. Organiza el 
siguiente párrafo con las palabras dentro 
del cuadro. 

Suscitando - mantenimiento  -  software 
remplazar -  memoria -  casos -  soldadura - 
correctivo 

El ___________________ correctivo se 
lo realiza cuando es necesario corregir o 
reparar algún problema que se este 
________________ en nuestra PC el 
cual puede corresponder a hardware o 
____________ respectivamente. 

Cuando necesitemos _______________ 
un mouse, teclado, fuente de poder, 
parlantes, tarjeta de 
_________________ o expansión o en 
el último de los ____________ se deba 
realizar una pequeña 
_______________estamos hablando de 
mantenimiento ________________ de 
hardware. 

5. Organizar la siguiente historia de 
acuerdo al orden lógico que usted 
considere: 

 

6. Organiza las siguientes palabras en 
frases: 

Red – cogió  - El – con – la – pescador 
– pez – enorme – un. 
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8. Crear un sopa  de letra: Lavadora, podcast, redes, audio, video, comunidad, elearning, 
diagnostico, limpieza, mantenimiento, estructura, código, desfragmentación, activo, tcp, 
videoconferencia, blog, cracker, materia, Apple, ventajas, sinóptico, escucha, 
almacenamiento, foro, lan, robot, link, pdf, objeto, backus, acceso, ups, integridad, 
operatividad, privacidad, chip, informática, virus, archivos, seguridad, ipod, itunes, 
sensores, inteligencia. 

9. Ejercicio de aparejamiento: Une la el titulo de la izquierda con el de la derecha. 

1 Doom 3 
 

____ Diario virtual 

2 Rio de Asia ____ Archivo de audio 
3 Cámara digita ____ Secuencia de pasos lógicos 
4 Correo ____ Objeto tecnológico 
5 Blog ____ Video juego 
6 podcast ____ Traducción de textos 
7 Memoria USB ____ Nave espaciales terrestres 
8 Redes _____ Red Social 
9 Lavadora digital  ____ Dispositivo para tomar imágenes 
10 Imprenta ____ Programa de navegación en internet 
11 Robots ____ Programa de comunicación 

instantánea 
12 Twetter ____ envío de datos, imágenes, 

documentos.  
13 Algoritmo ____ Formulas financieras 
14 Tablet ____ Blackberry 
15 Mozilla ____ Autómatas, androides 
16 Traslate ____ Dispositivo móvil de 

almacenamiento 
17 Chat _____ PC táctil 
18 Satélites _____Equipos interconectado 

compartiendo información y dispositivos 
19 Excel ____ Primer dispositivo para registrar 

datos 
20  Smartphone _____ Tigris 
 

10. Dibujar una Tablet, una PC portátil y un computador de mesa, explique la diferencia 
de cada uno de ellos. 


