LECCIÓN 3: PARTES DEL PC Y PERIFÉRICOS.
A)

Propósito de la lección:

Adquirir conocimientos y habilidades relacionadas con la composición y funcionamiento de las
partes del PC, placa base y periféricos.
B)

Instrucciones de la(s) actividad(es):

Actividad 1: Partes del PC y periféricos.
1.
2.

Observa el siguiente video: https://www.youtube.com/watch?v=dGvTxtTqnEo
Lee y contesta cada una de las siguientes preguntas:
• Haz una lista de los periféricos con los que cuenta tu PC.
Nombre del periférico

Periféricos

Marca y Modelo

Nota: Agrega renglones en caso de ser necesario.
•
•

Investiga que procesador de gráficos utiliza tu equipo y con cuanta memoria cuenta.
Investiga que sistema operativo tiene tu equipo, así como su versión.

Actividad 2: Componentes de la tarjeta madre de la computadora.
1.
2.

Observa el siguiente video: https://www.youtube.com/watch?v=vwzH3h2oEJY
Realiza las siguientes actividades:
• Identifica que versión de la BIOS utiliza tu computadora.
• Investiga que modelo de placa base tiene tu PC, identifica si tiene tarjetas integradas
como lo son las de video, de audio y de red, de ser así anota sus características.
• Identifica cuantas ranuras para módulos RAM tiene la placa base, así como si se trata de
tecnología de canal dual (Dual Channel).
• Identifica si la placa base cuenta con puentes norte y sur.
• Si puedes, toma una fotografía de tu placa base y señala los elementos que la
conforman, de otra forma escoge una tarjeta madre de Internet.

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_Lección03_JAVIER.docx
Envíamelo a mi dirección de correo para que lo revise: joaquin.bernabe.edu@juntadeandalucia.es
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.

