
ACTIVIDADES

1) ¿De qué se ocupan los equipos informáticos?

2) Indica 3 tipos de informaciones con las que trabaja un ordenador.

3) ¿Que utiliza un ordenador para representar la información?

4) El lenguaje con el que trabaja un ordenador emplea dos símbolos, ¿cuáles son?

5) ¿Cómo se llama el lenguaje que utiliza un ordenador?

6) ¿Qué es un BIT?

7) ¿Qué es un bus?

8) ¿Cuántas informaciones podemos transmitir por un bus?

9) ¿Qué es un BYTE?

10) Ordena las siguientes unidades de mayor a menor capacidad:

kilobyte    Terabyte          Gigabyte      Megabyte Byte

11) ¿Qué el Hardware?

12) ¿Qué es el Software?

13) ¿Qué significa CPU?

14) Los componentes de la Unidad de sistema, ¿dónde se encuentran?

15) ¿Cómo se llama el circuito impreso donde van montados los principales componentes de

un ordenador?

16) ¿Qué es y de qué se encarga el microprocesador?

17) ¿Qué significa memoria RAM?

18) La memoria RAM, ¿es temporal o permanente?

19) ¿Qué significa memoria ROM?

20) La memoria ROM, ¿es temporal o permanente?

21) ¿Cuáles son los 2 tipos de discos duros?

22) ¿Para qué se emplea la tarjeta gráfica?

23) ¿Para qué se usan la tarjeta de sonido?

24) ¿Para qué se utilizan la tarjeta de red?

25) ¿Para qué sirven los puertos de un ordenador?

26) Dibuja el puerto para conectar un altavoz.

27) Dibuja un puerto USB.

28) Dibuja un puerto VGA.



29) Cita 2 periféricos de cada tipo: entrada, salida, almacenamiento y comunicaciones.

30) ¿Cuáles son los 3 elementos que forman el software?

31) Cita 2 funciones del Sistema operativo.

32) Escribe el nombre de 3 sistemas operativos.

33) ¿Qué diferencias crees que hay entre los sistemas Windows y Linux?

34) El sistema operativo de los ordenadores del aula de Informática se llama Lubuntu. ¿Es 

un sistema basado en Windows o en Linux?

35) Escribe 3 nombres de programas e indica de qué tipo son.

36) Dibuja la tecla del número 0 y señala como podemos teclear cada uno de los dos 

caracteres de esa tecla.

37) Dibuja la tecla del número 1 y señala como podemos teclear cada uno de los tres 

caracteres de esa tecla.

38) Dibuja la tecla Shift. ¿Para qué se utiliza esa tecla?

39) ¿Qué significa que un texto está justificado?

40) ¿Qué debes poner el el buscador Google para obtener información de la obra de teatro 

llamada La vida es sueño?


