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Tema: 
 Los periféricos del computador



ACTIVIDADES: 
 

1. Diga una definición clara y precisa de que son periféricos del computador.  
2. Dibujar y definir los siguientes periféricos e indique si es periférico de entrada, salida 

o entrada/salida. 
 

17.Proyector 
9. Ratón 

1.   Teclado           

10. Webcam  
                   

18.Joystick 2. 
 

Impresora 

11. Escáner de código 
 

                   

19.CD 3. 
 

Memory cards  
de barras  

 
                    

20.DVD 
 

4. 
 

USB 

12. Monitor 
 

                   

21.Memory cards 5. 
 

Módem 

13. Altavoz   

 
                   

22.Router 6.   Auriculares 

14. Lápiz óptico  
                   

23.Pantalla táctil 7. 
 

Plotter 

15. Micrófono  

 
                   

24.Escáner 8. Unidad de Blu-ray Disc 
16. Disco duro                    

                              
 

 

3. Del Monitor, realizar los siguientes puntos:  
a. Dibujar el Monitor e indique sus partes  
b. Explique cómo funciona?  
c. En qué consiste la pantalla LCD? 
d. En qué consiste la pantalla plasma? 

 

4. Del teclado, realizar los siguientes puntos:  
a. Dibujar el teclado e indique sus partes  
b. Realizar una tabla con las diferentes tipos de teclados, indicar en dicha tabla, 

las semejanzas y diferencias.  
c. Explique Cómo funciona electrónicamente el teclado?  
d. En un texto de 10 líneas explique cómo surgió el teclado virtual y explique cómo funciona? 

 
 

Tema: 
 

MICROSOF WORD 

 

ACTIVIDADES: 
 

1. Diga el concepto de Microsoft Word 
2. Diga en 15 renglones las funciones ventajas y beneficios de Microsoft Word. 
3.. Dibujar la ventana de Microsoft Word e indique sus partes.  
4. Explique con sus palabras como se cambia el tamaño del texto, 
el tipo de letra y el color en un documento de Microsoft Word.  
5. Explique con sus palabras los pasos para colocar encabezado y 
pie de página en Microsoft Word. 

 

 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Proyector_de_v%C3%ADdeo
http://es.wikipedia.org/wiki/Mouse
http://es.wikipedia.org/wiki/Teclado_(inform%C3%A1tica)
http://es.wikipedia.org/wiki/Webcam
http://es.wikipedia.org/wiki/Joystick
http://es.wikipedia.org/wiki/Impresora
http://es.wikipedia.org/wiki/Esc%C3%A1ner_de_c%C3%B3digo_de_barras
http://es.wikipedia.org/wiki/CD
http://es.wikipedia.org/wiki/Memory_cards
http://es.wikipedia.org/wiki/Esc%C3%A1ner_de_c%C3%B3digo_de_barras
http://es.wikipedia.org/wiki/DVD
http://es.wikipedia.org/wiki/USB
http://es.wikipedia.org/wiki/Monitor
http://es.wikipedia.org/wiki/Memory_cards
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%B3dem
http://es.wikipedia.org/wiki/Altavoz
http://es.wikipedia.org/wiki/Router
http://es.wikipedia.org/wiki/Auriculares
http://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%A1piz_%C3%B3ptico
http://es.wikipedia.org/wiki/Pantalla_t%C3%A1ctil
http://es.wikipedia.org/wiki/Plotter
http://es.wikipedia.org/wiki/Micr%C3%B3fono
http://es.wikipedia.org/wiki/Esc%C3%A1ner
http://es.wikipedia.org/wiki/Blu-ray_Disc
http://es.wikipedia.org/wiki/Disco_duro


 
Tema: MAPAS CONCEPTUALES 

 

ACTIVIDADES: 
 

1. Defina qué son mapas conceptuales 
2. Indique 5 características de los mapas conceptuales 
3. Realizar 5 mapas conceptuales (utilizar regla) 
4. Escriba los pasos para hacer un mapa conceptual 
5. Explique la importancia de los mapas conceptuales 

 
6. Lee los siguientes textos y construye un mapa conceptual para cada uno de los textos. 

 

Texto 1: Las plantas son seres vivos.  
Para crecer, necesitan agua, aire, luz del sol y algunas sustancias del suelo. Las partes de 
las plantas Las plantas tienen raíz, tallo y hojas. Según sea el tallo, pueden ser árboles, 
arbustos y hierbas. La raíz es la parte de la planta que no solemos ver, porque está 
enterrada. Las plantas tienen varios tipos de raíces: Los árboles tienen una raíz que se 
ramifica, es decir, tienen una raíz principal de la que van saliendo otras más finas. El trigo y 
muchas otras hierbas tienen multitud de raíces finas, del mismo tamaño, que no se 
ramifican. La zanahoria tiene raíces gruesas que almacenan alimentos. El tallo crece por 
encima del suelo y sostiene las hojas, las flores y los frutos. El tallo suele dividirse en 
ramas. Hay dos tipos de tallos: los leñosos y los herbáceos. Los tallos leñosos están 
formados por madera y son duros y rígidos. Se llaman troncos y se encuentran en los 
árboles y los arbustos. Los tallos herbáceos son blandos, flexibles y de color verde. Se 
encuentran en las hierbas y también se pueden ramificar. Las hojas son las partes verdes 
de la planta que nacen en las ramas. Están formadas por el peciolo y el limbo. El peciolo es 
la parte por donde la hoja se une al tallo. El limbo es la parte más ancha de la hoja y puede 
tener formas muy variadas. Una hoja puede tener un solo limbo, y se llama hoja simple. Las 
hojas simples según el borde puede ser: lisa, dentada, lobulada… y según la forma: lineal, 
lanceolada, acicular, acorazonada, redondeada, ovalada, palmeada… Cuando la hoja tiene 
varios limbos, cada uno de ellos con un pequeño pecíolo por el que se une al pecíolo de la 
hoja, se trata de una hoja compuesta. 

 

 

Texto2: ¿Qué son las plantas? 
Visto desde el punto de vista biológico, las plantas son un conjunto de seres vivos muy 
heterogéneo. Pero, básicamente, todas tienen una serie de características esenciales que 
las definen dentro de un Reino biológico. Así pues, el Reino Planta está constituido por las 
plantas, cuyas características las definen como organismos fotosintéticos, de células 
eucariotas y de naturaleza autótrofa. 
Esto último quiere decir, aquellos organismos que a diferencia de los seres humanos, 
son capaces de sintetizar sus propios alimentos. Esta cualidad les da un valor esencial 
dentro del complejo equilibrio ecosistémico y de la existencia de otras especies. 

 

¿Cuáles son los beneficios más importantes que aportan las plantas? 
Abordar este punto puede ser bastante complejo porque es necesario apreciar muchas 
variables para destacar lo mencionado. Sin embargo, desde un punto de vista o apreciación 
genérica, podemos decir lo siguiente: 

 

 Pieza clave en la organización de los ecosistemas: al ser las plantas organismos 
autótrofos, es decir, tener la capacidad de crear sus propios alimentos, los hacen ser 
organismos productores dentro de todo ecosistema. Así que, es lógico situarlas en la 
base de la pirámide dada la responsabilidad de proporcionar los alimentos que 
consumen otras especies, una de ella es el ser 

 humano.   
 Fuente de purificación y oxigenación ambiental: este quizás es el beneficio más 

importante antes de ser generadores de alimentos. Las plantas como organismos 

fotosintéticos son capaces de generar oxígeno a partir de ese complejo proceso 

químico. Sin oxígeno la vida para casi  
 todas las especies sería imposible.   

 Función ornamental: la vistosidad que exhiben muchas plantas las han convertido en 
elementos esenciales para quienes buscan tener un jardín o áreas verdes en espacios 
domésticos o públicos. La ornamentación de muchas plantas generan efectos de 
relajación en los seres  

 humanos.   
 Fuente esencial en la generación de alimentos: es un punto indiscutible dada su 

importancia. Desde la génesis del hombre, los alimentos que se obtienen a través de 
las plantas, bien sean sus frutos, semillas, raíces u otras formas vegetales, han 
otorgado al ser humano una fuente de  

 alimentos ricos en vitaminas, minerales, azúcares, lípidos y hasta proteínas.   

 Aportes medicinales: las propiedades que tienen muchas plantas para tratar, curar o 
prevenir muchas enfermedades son evidentes desde siglos pasados. De allí la frase 
muy conocida de que tú alimento sea tu mejor medicina.  

 

 


