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                                        GUIA TUTORÍA N°1 TECNOLOGÍA 2° MEDIO 

               UNIDAD O EJE: Informática Básica  

Nombre alumno(a): ___________________________________  Curso: 2 Medio  

Fecha   : ________ Puntaje Ideal: 16        Puntaje Real: _______   Nota: __________  

Aprendizajes esperados Reconocer e identificar los términos y definiciones básicas del lenguaje de 

la informática. 

 

 
OBJETIVOS 

HABILIDADES TOTAL  
PUNTAJE BÁSICAS: INTERMEDIAS AVANZADAS 

CONOCE COMPRENDE APLICA ANALIZA EVALUA CREA 

1 Reconocer e 

identificar los 

términos y 

definiciones 

básicas del 
lenguaje de la 

informática. 

1,2, 5, 7, 8,11, 
12, 13 

3, 4, 9  6, 10  14, 15  

TOTAL PUNTAJE 16 6  4  4 30 PUNTOS  

 
INSTRUCCIONES  

1. Lee en forma concentrada la siguiente guía y responde las preguntas formuladas  

2. La guía se realiza en forma individual. 

3. Cópiala en tu cuaderno y responde  

4.  Cuide su ortografía, caligrafía y redacción. 

5.  Entregue una guía limpia, ordenada y en el tiempo asignado. 

6.  Está prohibido el uso de aparatos electrónicos.   

7.  Duración de la guía 60 min 

 

INTRODUCCION  

Para muchos el mejor invento de la historia junto con el Internet. La informática es 
sin dudas la invención que más impacto ha tenido en el mundo moderno por 
encima de casi todo, desde su aparición, hemos avanzado en descubrimiento en 

todos los sectores. 

Sin embargo, para muchos resulta un poco complicado entender sus conceptos, 
pero la realidad es que no lo es tanto. Como cada profesión, hay niveles que sólo 
están al alcance de los profesionales, pero hay otros que cualquier persona puede 

aprender a modo de cultura general. 

Informática: 

En palabras sencillas, la informática o computación es aquella ciencia (si, es una 
ciencia), que se encarga de estudiar el tratamiento de la información en formato 
digital. Para esto es necesario la implementación de diverso equipos (hardware), y 
aplicaciones o programas (softwares), que trabajan en conjunto para lograr una 
completa digitalización de los datos. 

 ¿Cómo funciona un sistema informático? Componentes 

 En resumidas cuentas, el funcionamiento de un sistema informático se puede 
resumir en 3 etapas; entrada, salida y procesamiento. Estos tres elementos son la 
base de cualquier sistema de computadoras que existe, y en cierto modo es su 

principal objetivo. 



Te explicamos cada fase a continuación: 

 Entrada: la fase de entrada no es más que los datos u órdenes que el 

usuario indica al ordenador para que ejecute, es el proceso mediante el 
cual se capta la información. 

 Procesamiento: esta fase es la de interpretación de los datos que fueron 
captados en la fase de entrada. Es aquí cuando el ordenador «piensa» y 
analiza la información recabada. 

 Salida: por último está la fase de salida, que es aquella en la que se 

transmiten los datos que previamente fueron captados y procesados en las 
fases anteriores.  

Claro está que cada una de estas fases tienen procesos internos que son 
mucho más complejos de explicar, pero lo que debes tener claro es que en 
ellas se puede resumir el funcionamiento de un sistema informático. En 
cuanto a los componentes del mismo, este es otro punto que se puede 
resumir en dos partes: 

 Hardware: se refiere a todos aquellos componentes físicos que son 
tangibles y con los que el usuario interactúa directamente para manejar los 
procesos del ordenador. 

 Software: este se refiere a la programación interna del sistema, son todos 

aquellos elementos intangibles que son necesarios para que los datos se 
capten, procesen y transmitan de manera correcta. 

Historia de la Informática 

 La informática es mucho más antigua de lo que se piensa. La mayor parte de la 
sociedad actual piensa que nació junto con los ordenadores o la primera 
computadora, pero la realidad es que esta viene de hace mucho tiempo atrás. 

Los primeros vestigios de esta ciencia se pueden observar en el algoritmo de 
Euclides, que es un método antiguo y muy eficiente que se utilizaba para 
calcular el máximo común divisor de una cifra cualquiera. Sin embargo, los 
primeros avances que le dieron forma a la informática que conocemos hoy 
ocurrieron siglos más tarde, en los años 1600, cuando se inventaron las primeras 
calculadoras analógicas, y habría que esperar hasta el siglo XIX, cuando se 

inventaron las primeras máquinas programables. 

El lenguaje binario que utilizamos para comunicarnos con el ordenador  

Uno de los hechos que más impacto generó en el mundo de la informática fue el 
descubrimiento del lenguaje de código binario. Los expertos de la época 
descubrieron que los ordenadores y básicamente cualquier equipo digital 

tenía su propia forma de comunicarse. 

Se trataba de un conjunto de códigos que se denominaron binarios porque 
únicamente existían dos dígitos; unos (1) y ceros (0). Cada uno de estos dígitos 
fueron denominados bit, que sería también la unidad de almacenamiento de 
menor peso. De este modo, cada letra o imagen dentro de un ordenador es 
representada por una cadena de bit con una longitud equivalente a su 
tamaño. 

Para organizar bien las cosas, se crearon unidades de medición según el número 
de bits. Es así como 1 bit; es un 0 o un 1, un decabit; son 10 ceros o unos, un 
hectabit; son 100 ceros o unos, un kilobit; son 1000 ceros o unos, y así 



sucesivamente hasta llegar al terabit que conocemos hoy como una de las 

medidas más grandes que existen.  

Entenderás ahora que si una imagen pesa 1KB, en números binarios esta es 
representada por 1000 ceros o unos, ni hablar si pesa 1MB, o hasta 1GB. Cada 
elemento gráfico que ves en la pantalla de tu ordenador, desde cada letra hasta 
cada icono, tiene su representación en código binario, y la labor del ordenador 

consiste también en procesar la información de tal manera que te nos la traduce a 
una forma que podamos entender. 

Las partes de computador:  

Entre los componentes básicos del hardware de un ordenador podemos identificar 
los siguientes: 

 Monitor. 
 Procesador. 
 Memorias RAM y ROM. 
 Placa base o tarjeta madre. 
 Fuente de alimentación. 
 Teclado. 
 Mouse. 

Sistema operativo 
 

Un sistema operativo es un elemento de software que se encarga de administrar 
los recursos del hardware. En pocas palabras se trata del programa principal o 
conjunto de estos que permiten que el usuario pueda manejar fácilmente un 
ordenador. 
Los sistemas operativos tardaron en llegar al mundo de la informática, pero una 
vez que lo hicieron no se separaron nunca, ya que facilitaron mucho el acceso a 
los ordenadores a los usuarios con pocos conocimientos e informática. De hecho, 
gran parte del éxito de los ordenadores domésticos es gracias a los SO. Entre los 
principales que existen podemos identificar a Windows de Microsoft, MacOS 
de Apple, o Linux de Ubuntu. 

Este es un Ordenador clásico, de hecho ya han evolucionados mas en estos 
últimos tiempos.  

 

 
 



 
I.- Responda a las siguientes preguntas: 
 

1. ¿Qué es un ordenador? 

 
 
 
 

 
2. ¿Qué es el Hardware y el Software?  

 
 
 
 

 
3. Nombra 2 ejemplos de Hardware 

 
 
 
 

 
4. Nombra 2 ejemplos de Software 

 
 
 
 

 
 

5. ¿Qué es la información? 

 
 
 
 

 
 

6. ¿Qué se puede distinguir en la informática? 

 
 
 
 

 
 

7. ¿Qué es la forma? 

 
 
 
 

 
 

8.  ¿Qué significa la palabra informática? 

 
 
 
 

 
 



9. ¿Qué comprende la informática? 

 
 
 
 

 
 

10. ¿A qué se llama BIT? ¿Qué valores tiene? 

 
 
 
 

 
11. ¿A qué se denomina tratamiento de la información? 

 
 
 
 

 
 

12.  Enumera 5 fechas significativas de la informática con el acontecimiento. 

 
 
 
 

 
 

13.  Enumera los bloques fundamentales de un ordenador. 

 
 
 
 

 
 

14.  Registra tu correo electrónico 

 
 
 
 

 
 

15. Dibuja un PC  y registra el nombre de 4 partes más importantes  

 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 



Rúbrica 
 

Indicadores 
Preguntas 

Bueno (2 ptos) Regular (1 pto.) Malo (0 pto.) 

1.El alumno lee la guía 
completa para responder a 
las preguntas formuladas  

Responde las preguntas de 
manera clara e 
incorporando todos los 
elementos solicitados. 

Responde las preguntas de 
manera clara e 
incorporando algunos los 
elementos solicitados. 

No entrega respuesta. 

2-Utiliza buena ortografía y 
letra clara  
 

Responde cuidando  
ortografía y letra legible. 

Responde cuidando letra 
legible con faltas de 
ortografía.  

No cuida ortografía y letra. 

3- Sus ideas y conceptos 
son jerárquicas y ordenada 
en las respuesta de 
preguntas  
 

Responde con coherencia y 
orden lógico.  

Responde con coherencia 
sin un orden lógico. 

No responde. 

4- Dibuja computador Utiliza regla e identifica las 
partes del computador  
(ordenador). 

Dibuja el computador, sin 
utilizar recurso e identifica 
algunas pares del 
computador (ordenador). 

No realiza el dibujo. 
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