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Información para poder resolver los  
Trabajos Prácticos 3 y 4 

 

Lo remarcado en negrita seria lo básico y después les explico un poco más para que 

puedan entender un poco más para que sirven estas partes en el funcionamiento de 

una computadora. 
 

Un gabinete de computadora está compuesto de muchas partes para poder procesar 

la información, hoy analizaremos algunas de ellas. 
 

Partes del interior de un gabinete: 
 

 Fuente de Energía: se encarga de convertir corriente eléctrica alterna (220 

Voltios) que llegan a las casas en corriente continua que es la que utilizan las 

computadoras esta corriente es siempre la misma cantidad de voltios no varía 

como la alterna y distribuye la energía (cantidad de voltaje entre 5 y 12 

voltios) que necesitan los componentes y periféricos para hacer su 

trabajo.


 Placa Madre o Base: es una placa de circuitos impresos que sirve para 

conectar todas las partes de hardware o sea todo lo físico, todo el equipo 

que forma una computadora y permite que las diferentes partes se comunique 

entre ellas.


 Memoria RAM: es una memoria de trabajo que guarda información para el sistema 

operativo y los programas que son utilizados mientras la computadora está 

encendida. Cuando la computadora se apaga se borra todo el contenido de la 

memoria RAM.


 Microprocesador: se encarga de ejecutar todos los programas desde el 

sistema operativo, y demás aplicaciones que el usuario utiliza para 

realizar diferentes trabajos.


 Ventilador y Disipador: Dos partes de la computadora que se utilizan para 

refrigerar al microprocesador y que pueda funcionar correctamente.


 Disco Duro: sirve para almacenar (guardar) programas y la información 

que necesitemos utilizar en otro momento. Particionar un disco es dividirlo 

en partes lógicas no físicas, eso quiere decir que si nosotros vemos el disco y 

lo tocamos es uno. Pero la división lógica es lo que podemos ver cuando 

vemos el contenido del disco por el explorador del sistema operativo por ej. y 

se encuentra que un disco tiene un disco C: y un disco D: esas son las 

divisiones lógicas o particiones. Sirve para facilitar la organización de la 

información.


 Placas o tarjetas de expansión: son placas que mejoran el funcionamiento 

de la computadora, como por ej. Las placasaceleradoras de video, que son 

utilizadas por los gammers o los que se dedican a la edición de videos. Todas 

las placas tiene puertos para conectar periféricos, o sea pantallas, 

Micrófonos, parlantes, etc.
 Pila: es una pila parecida a las de calculadoras o relojes que mantiene el 

contenido de la memoria BIOS, ahí se guarda la fecha y hora de la 

computadora entre otras cosas. Cuando la pila se gasta estos datos 
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vuelven al momento de fabricación y es necesario reemplazar la pila para que todo 

funcione correctamente. 
 

Trabajo Práctico N°3:  

Funciones de algunas de las partes internas de un gabinete 

 

1) Buscar en internet o en el material que tienen en la hoja anterior cual es la función 

de cada uno de las partes nombradas a continuación, escribir brevemente en tu 

carpeta cual es la función en una computadora de las siguientes partes internas 

del gabinete. 
 

Las partes a detallar son las siguientes: 
 

a) Fuente de energía 
 

b) Placa Madre o Base 
 

c) Memoria RAM 
 

d) Microprocesador 
 

e) Ventilador y Disipador 
 

f) Disco Duro. Además buscar porque se particionan los discos duros 
 

g) Placas  o tarjetas de expansión 
 

h) Pila 

 

Trabajo Práctico N°4  
 

Partes de la Computadora 
 

Completar donde están los puntos con la o las palabras que faltan, pueden dejar algún 

punto para ver qué es lo que completaron o pueden ponerle un color diferente a la o 

las palabras agregadas. Para completar los siguientes puntos tener en cuenta lo leído 

anteriormente, y los trabajos prácticos anteriores dados. 
 

1) La computadora está formada por:  
 ……………..
 ……………..



2) El hardware son las …………….. físicas que integran una computadora. 
 
 

 

3) Los ………………… de entrada y/o de …………….. son el hardware externo al 

gabinete que se conectan a los …………………. 

 

4) Los  periféricos  y  puertos  se  clasifican  en:………...,  ……………….  y  
………….... 
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5) El software son los ……………….. que permiten realizar distintas tareas con la 

computadora. 

6) Nombrar dos sistemas operativos: ……………….. y ………………… 

 

7) La …………… .……………. es una placa de circuitos impresos que permite la 

conexión de todo el hardware presente en una computadora. 
 
 
 

8) Parte del contenido de la ……………… ……….. es mantenido con la pila. 

 

9) La …………… …………. es un espacio de almacenamiento transitorio que utiliza la 

computadora en el procesamiento de información. 
 
 

 

10)La placa de red wi-fi es una placa de …………………. 

 

11)El  ……………………….  se encarga de ejecutar  todas las ordenes que la  

computadora recibe. 

 

12) La ………… ……… ……………………. brinda energía eléctrica a las partes internas 

del gabinete y algunos periféricos 

 

13) Las placas de expansión tienen ..……………….. para conectar periféricos. 

 

14) El microprocesador se refrigera con el …………………… … …. ………………. 

 

15) En las ………………… …… ………………….. se conectan placas de expansión 
 
 
 

16) La unidad de medida de almacenamiento …………….. es menor que la unidad 

de medida de almacenamiento Gigabyte. 

 

17) Cuál  es  la unidad  de medida de almacenamiento  más pequeña que  

puede almacenar una computadora el ……………… 

 

18) El disco duro se debe ………………….. para una mejor organización en su uso. 

 

19) Los programas se almacenan en el …………  ……….. 

 

20) Cuando se apaga la computadora la información guardada en la memoria RAM 

se ………………….. 

 
Chicos Aquí les dejo los trabajos prácticos N° 3 y N° 4. No olviden enviarme 
las fotos de las actividades realizadas por mail o por WhatsApp. Si tienen 
dudas pregunten. Suerte!! 

 


