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Docente:  

  
Guía de Trabajo, Tecnología, terceros años básicos, 
“Crear diseños de objetos”, Primer Semestre 2020 

Nombre : __________________________________________________ 
Curso  : ________ 
Fecha  : _____/_____/________ 
 

Objetivo: Crear diseños de objetos o sistemas tecnológicos simples para resolver problemas: desde 
diversos ámbitos tecnológicos y tópicos de otras asignaturas; representando sus ideas a través de dibujos 
a mano alzada, modelos concretos o usando TIC; explorando y combinando productos existentes. 

 
Instrucciones: Lee el siguiente texto y a continuación crea un computador con sus 
partes correspondientes en el cuaderno de tecnología, según lo que nombra el texto 
leído. 
 
                                                                   El computador.  

Es una maquina electrónica que recibe y procesa datos para convertirlos en 
información útil. Puedes escribir lo que quieras. Puedes Jugar. Entrar a internet. 
Puedes comunicarte con otros, puedes investigar tus tareas, Dibujar, Guardar,  
ver fotos, videos y muchas otras cosas más. 
 
 
PARTES DEL COMPUTADOR HARDWARE SOFTWARE  
 
Es la parte física del computador, que tiene aquellos componentes que se 
pueden tocar. Son los programas de la computadora, que no se pueden tocar 
 
1.- La Unidad Central de Proceso (CPU), es el cerebro de la computadora donde 
se procesan los datos que se ingresan y se muestran en pantalla. 
 
2.- Webcam Sirve para grabar todo lo que haya en frente de ella y tomar fotos. 
 
3.- Teclado Webcam Nos permite escribir lo que queramos en la computadora. 
 
4.- Teclado Mouse: Nos permite darle órdenes al computador moviendo una 
flechita y haciendo clic donde queremos. 
 
5.-Monitor Sirve para que el computador nos muestre letras y dibujos, gracias a 
él podemos ver y leer las cosas que hace el computador. 
 
6.- Impresora Monitor Nos muestra en papel imágenes, letras, documentos, etc. 
 
7.- No comer cerca del computador, ni dejar desordenado el espacio cerca al 
computador. Sentarse de forma correcta frente al computador. 
 
8.- Llamar al técnico cuando se dañe No maltratarlo Limpiarlo. 
 
 


