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Los desempeños/competencias por trabajar: 

 

 Utiliza herramientas de información y comunicación para el desarrollo de diversas actividades 

y sustentar ideas. 

Introducción 

EL COMPUTADOR Y SUS PARTES 

 

 

 

 

Definición de computadora. 

La computadora, ese equipo 

indispensable en la vida cotidiana de hoy 

en día que también se conoce por el 

nombre de computador u ordenador, es 

una máquina electrónica que permite 

procesar y acumular datos. El término 

proviene del latín computare (“calcular”). 

 

Definición de teclado.  

Un teclado es un dispositivo que presenta el conjunto de las teclas de diversos aparatos, 

máquinas e instrumentos. ... Los teclados de computadora presentan teclas alfanuméricas 

(letras y números), de puntuación (punto, coma, etc.) y teclas especiales (que cumplen 

distintas funciones, por ejemplo). 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA MANUELA BELTRÁN 
 “Formando en Sabiduría y Sana Convivencia” 
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EL MOUSE 

El Ratón (mouse) El mouse es un 

dispositivo de entrada que 

sirve para seleccionar, ejecutar, 

mover, copiar eliminar, entre otros, 

elementos en la pantalla de la 

computadora. 

 

 

 

 
 
 
La pantalla 
 
el monitor es muy importante 

porque gracias a él podemos 

ver y leer las cosas que hace 

el ordenador. ... Como las 

pantallas sirven para que el 

ordenador nos muestre datos, 

se le llama 

"periférico de salida". 

 

 

¿Que es la CPU? 

Definición de CPU. El CPU o Central 

Processing Unit 

(Unidad de Procesamiento 

Central en castellano) es la parte 

central de toda computadora ya que es 

la que cumple la 

tarea de procesamiento de todas las 

funciones así como 

también de almacenamiento de la 

información. 

 

 

 



 

Mayerly Alzate Bolívar  

Actividad 

1. Colorea el computador y coloca sus partes 

 

2. Termina la sopa de letras con las partes del computador  
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3. Colorea todas las partes del computador que aparecen en esta guía  

4. Responde las siguientes preguntas 

 ¿Qué es un computador? 

 

 

 

 

 ¿Cuáles son las partes del computador? 

 

 

 

 

 ¿Qué pasaría si alguna de las partes del computador se daña? 


