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OBEJTIVOS INDICADOR (ES) DE DESEMPEÑO: 

- Conocer sobre la historia del computador 

- Identificar elementos básicos del 
computador. 

Identifica elementos básicos de la computadora. 

AREAS - ASIGNATURAS INVOLUCRADAS: 
Tecnología  
 
 

PRODUCTO A ENTREGAR 
Computador de escritorio 
hecho con material reciclado.  

ACTIVIDADES: 

FECHA DE DESARROLLO:  VIERNES 17 JULIO INTERDISCIPLINAR 

Qué es una Computadora: 
 
Una computadora es un dispositivo informático que es capaz de recibir, almacenar y 
procesar información de una forma útil. Una computadora está programada para realizar 
operaciones lógicas o aritméticas de forma automática. 
 
La computadora ha venido evolucionando para ser más amigable con el ser humano y asi 
mismo para facilitar su transporte y utilización. Las computadoras más antiguas realizaban 
trabajos muy básicos como cuentas bancarias y utilidades empresariales. 

 
 
En los años 90, aparecieron las computadoras para el hogar y básicamente desde entonces 
se conservan algunos de sus elementos básicos para comunicación con el usuario. 
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Es importante que identifiquemos los elementos básicos de la computadora. 
 
Monitor, teclado y ratón (mouse): Permiten al ser humano comunicarse con la CPU y dar 
órdenes a la máquina para que realice sus tareas (Teclado y mouse) y así mismo la maquina 
puede dar respuesta a dichas solicitudes (Pantalla). 
 
CPU: Unidad central de procesamiento, en donde se realizan todas las tareas internas de la 
computadora. En la CPU encontramos las conexiones para la memoria USB, la impresora, los 
parlantes, etc; estos son periféricos adicionales que pueden conectarse al computador. 
 
Aunque hoy día ya utilizamos la computadora portátil, se mantienen constantes los 
elementos de Monitor, teclado, ratón y CPU pero en este caso están todos integrados en un 
solo aparato portátil. 
 

                                          
 

Con el fin de identificar estos 4 componentes básicos, vamos a realizar un computador 
básico de escritorio (No portátil) con material reciclado, teniendo en cuenta la mayor parte 
de los detalles de cada uno ellos. 
 

 
 

 
 

- Puedes tomarle fotos a tu trabajo y enviarlas por correo de internet, al 
Correo:  Josemartitecnologia@gmail.com 
 

- Puedes tomarle fotos a tu trabajo y enviarlas por WhatsApp de internet al 
Número:   313.458.8608  
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