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 GUÍA 3 SEGUNDO PERIODO 

HARDWARE Y SOFTWARE 

HARDWARE 

Hardware es la colección de componentes físicos que se combinan para el funcionamiento de un sistema informático. Es la 

parte física o tangible de una computadora. Por ejemplo: monitor, micrófonos, cámara de video, teclado, tarjeta gráfica, 

tarjeta de sonido, la placa base, etc. 

CLASIFICACIÓN DEL HARDWARE 

Los dispositivos de hardware se pueden clasificar en cuatro tipos distintos: 

Dispositivos de entrada: Sirven para ingresar datos al 

computador como texto, imágenes y grabaciones 

audiovisuales. En este grupo están: 

• Teclado

• Mouse

• Cámaras y micrófonos

• Scanner

• Lector de código de barra entre otros

Dispositivos de procesamiento: Sirven para procesar 

instrucciones y transformarla en información. Aquí 

encontramos: 

La tarjeta Madre: Placa con circuitos impresos y soldados 

que interconectan todas las piezas electrónicas de la 

computadora. 

 Procesador:  También llamado unidad central de 

procesamiento, se encarga de realizar las operaciones lógico-

Matemáticas y controla todos los dispositivos del PC, es el 

cerebro del computador. 

Memoria Ram o memoria de acceso aleatorio, esta memoria 

almacena temporalmente todos los datos con los que trabaja el 

procesador y el usuario, funciona mientras fluya corriente 

eléctrica. 

Tarjeta de Video:  es la encargada de procesar los datos 

provenientes de la CPU y transformarlos en información 

comprensible y representable en un dispositivo de salida 

Dispositivos de salida: son los encargados de mostrar la 

información al usuario: 

• Monitor

• Impresora

• Parlantes

• Proyector
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Dispositivos de almacenamiento: Son aquellos dispositivos 

o elementos donde se puede almacenar información de la

computadora. Se clasifican en: 

• Primarios: Aquellos necesarios para el 

funcionamiento del sistema y que contienen datos 

como el sistema operativo. Aquí encontramos el 

Disco Duro. 

• Secundarios: Son aquellos accesorios, removibles o

no, con los cuales es posible introducir o extraer datos

del computador.  CD-DVD, USB, DRIVE etc.

Actividad. 

1. Consigne la información en el cuaderno.

2. Complete con las palabras que corresponda según la información de la guía

Los dispositivos de    permiten el ingreso de datos para su posterior procesamiento. En cambio, los 

dispositivos de salida nos permiten    información. Para que nos quede claro, daremos un par de 

ejemplos para cada caso: el monitor es un dispositivo de    y el mouse es un dispositivo 

de    . También debemos tener muy en cuenta que lo más importante en una computadora, es 

la    Central de    , es fundamental su presencia y óptimo funcionamiento para que el resto 

de las unidades funcionen correctamente. 

3. En el siguiente crucigrama, encuentra 5 dispositivos hardware del ordenador:


