LECCIÓN 2: FUENTE DE ALIMENTACIÓN DE UN EQUIPO MICROINFORMÁTICO (PC).
A)

Propósito de la lección:

Adquirir conocimientos y habilidades relacionadas con la composición y funcionamiento de las
fuentes de alimentación de un equipo microinformático, a partir de ahora lo llamaremos PC.
B)

Instrucciones de la(s) actividad(es):

Actividad 1: Fuente de alimentación de un PC.
1.
2.

Observa el siguiente video: https://www.youtube.com/watch?v=qk9KB1HhkzQ
Lee y contesta las siguientes preguntas:
• Describe con tus palabras, de forma detallada y de acuerdo al video anterior, ¿cómo
funciona la fuente de alimentación?
• Describe con tus palabras, de forma detallada y de acuerdo al video anterior, ¿cómo se
extrae una fuente de alimentación?
Procedimiento para extraer una fuente de alimentación
Paso Acción
1
2
3
4
5
6
Nota: Puedes agregar o quitar renglones, de acuerdo a lo que necesites.
•
•

¿Qué valores maneja el selector de voltaje de tu fuente de alimentación?
Haz una lista de, al menos 5 medidas de seguridad que debes considerar en la
extracción de la fuente de alimentación del PC de escritorio.
Seguridad
Paso Medidas de seguridad
1
2
3
4
5
6
Nota: Puedes agregar o quitar renglones, de acuerdo a lo que necesites.

C)

Cierre de la lección:

Para adquirir cualquier habilidad, el secreto es practicar, te recomiendo que ejecutes estos
procedimientos varias veces, así poco a poco irás adquiriendo experiencia y te volverás un experto
en el tema.
D)

IMPORTANTE:

Guarda este documento porque formará parte de los ejercicios que van a acreditar tu participación
en los deberes a realizar durante nuestro aislamiento. Utiliza la siguiente etiqueta en tu archivo:
EMI_Lección01_XXXX.doc, donde XXXX es tu nombre (no hace falta que emplees tu nombre
completo).
Ejemplo, para esta lección: EMI_Lección02_JOSEMIGUEL.docx
Envíamelo a mi dirección de correo para que lo revise: jobemar@hotmail.com
Te lo devolveré para su corrección, si es que tuvieras algo mal y me lo vuelves a enviar. Si todo
estuviera bien te lo devolveré con su nota correspondiente.

