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El ordenador y sus componentes – cuestionario y 
trabajo de investigación

A. Cuestionario

1. ¿Qué tres pasos sigue un ordenador a la hora de tratar la 
información? ¿En qué consiste cada paso?

2. ¿En que consiste el código binario?

3. ¿Qué es un bit? ¿Qué valores puede tomar un bit?

4. ¿Qué es un byte? Múltiplos del byte.

5. Diferencias entre Hardware y Software. Indica un ejemplo de cada.

6. ¿Cuál es la parte más importante de un ordenador? Defínelo.

7. ¿Cuál es la función de la memoria RAM?

8. ¿Cuáles son los sistemas que puede emplear un ordenador para 
almacenar información de modo permanente? Simplemente 
menciónalos.

9. Ordena (según la capacidad de almacenamiento) los sistemas de 
almacenamiento de información. Indica (en Mb) la cantidad de 
información que puede almacenar cada sistema.

10. ¿Qué es un periférico de entrada? Nombra los más comunes.

11. ¿Qué es un periférico de salida? Nombra los más comunes.

12. ¿Qué son los puertos de un ordenador? Nombra los más comunes e 
indica qué se puede conectar a cada uno de ellos.

13. Nombra los tipos de programas que un ordenador puede tener 
instalados y define cada tipo.
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B: Investigación

1. (*) Te voy a nombrar una serie de programas que un ordenador puede 
contener. Debes descubrir si cada uno de ellos es un Sistema 
Operativo o un Programa de aplicación. En caso de ser un programa de 
aplicación, debes descubrir que tipo de programa es (procesador de 
textos, diseño gráfico, navegador de Internet, Visor Multimedia, 
Browser o visor de fotografías,…)

A) Leopard
B) Real Player
C) WordPerfect
D) ACDSee
E) VLC
F) Ubuntu
G) Mozilla Firefox
H) Paint Shop Pro
I) OpenOffice Writer
J) Windows 98

2. Fíjate en la foto del equipo informático que hay más abajo. Debes 
indicar a continuación los siguientes datos.

a) Tipo de microprocesador que lleva incorporado.
b) Capacidad que tiene el disco duro.
c) Cantidad de memoria RAM que tiene el ordenador
d) Número de puertos USB. ¿Qué otros puertos incorpora el equipo?
e) Tipo discos que es capaz de leer. ¿Puedes grabar con él discos?
f) ¿Puede leer tarjetas de memoria? ¿Cuáles?
g) Indica una lista de los periféricos de entrada que incorpora.
h) Indica una lista de los periféricos de salida que incorpora.

• PLACA: ASUS M2N-MX SE PLUS AM2
• VGA: NVIDIA Geforce NF6100 hasta 256MB Sh.M 
ampliable
• MEMORIA: 1Gb DDR ampliable a 2 Gb
• DISCO DURO: 80 Gb Serial ATA2 ampliable a 500 Gb
• ÓPTICOS: Lector DVD LG 16x48Mb Negro 
intercambiable por DVD-R+R doble capa.
• SONIDO: Realtek ALC861 VD 7.1

• CPU: AMD Athlon 64 AM2 X2 4200+
• CONEXIONES: 5x USB (3Traseros+2Frontales), 
Paralelo, 2xPS/2, 1 Serie
• RED: Gigared 10/100/1000Mb/ps
• MONITOR: BenQ T201WA - Display de pantalla plana - 
TFT - 20" - pantalla ancha - 1680 x 1050 - 250 cd/m2 - 
1000:1 - 5 ms - 0.258 mm - VGA - altavoces - negro, plata 
(Opcional)
• TECLADO: Teclado Benq Multimedia PS/2 Negro 
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GRATIS ampliable a inalámbrico
• RATON: Raton Benq Optico PS2 Negro GRATIS


