
TALLERES SEXTO  
CUARTO PERIODO 2017 

 
  
PERIODO 1 

 

TALLER Nº1 

HARDWARE Y SOFTWARE  

 

Define con tus propias palabras 

 

1. ¿Qué es hardware y software? 

2. Escribe y dibuja tres ejemplos de dispositivos periféricos. 

3. ¿Qué es un sistema operativo? 

4. ¿Cuáles son los sistemas operativos más utilizados? 

5. ¿Qué es una aplicación? Da tres ejemplos 

6. ¿Qué es un procesador de texto? 

7. ¿Cuáles procesadores de texto existen? 

8. ¿Qué son los accesorios del sistema operativo Windows? 

9. ¿Cuáles accesorios del sistema operativo Windows son los más utilizados? Menciona 5 

10. Realiza la siguiente sopa de letras y busca la definición de cada una de las palabras que 

encuentres. 

  

 

TALLER Nº2 

HARDWARE Y SOFTWARE 

 

 

1. Son elementos del software del computador 

 . teclado, impresora 

 . programas, aplicaciones, iconos 

 . Ninguna de las anteriores 

 

2. ¿De las siguientes acciones cuales permiten crear una carpeta o directorio? 

 . clic derecho, nuevo, archivo office 

 . clic derecho, nuevo, acceso directo 

 . clic derecho, nuevo, carpeta 

 

3. Que es windows? 

 . Es un Sistema Operativo 

 . Es una ventana 

 . Ninguna de las anteriores 

 

4. Formatear un disco significa: 

 . No altera el contenido 



 . Borra su contenido 

 . Lo destruye. 

 

5. ¿Qué es el computador? 

 . Es un dispositivo electrónico que sirve jugar y hacer tareas 

 . Es un dispositivo electrónico que solo almacena datos. 

 . Es un dispositivo electrónico que acepta entradas, procesa datos, los almacena y produce salidas. 

 

6. ¿Qué es paint? 

 . Aplicación del computador para crear texto 

 . Aplicación del computador para crear dibujo 

 . Ninguna de las anteriores. 

 

7. ¿Qué es Word? 

 . Significa palabra en español. 

 . Es un componente de microsoft office sirve para crear diapositivas. 

 . Es un componente de microsoft office sirve para crear texto 

 

8. ¿Qué es Power Point? 

 . Es un componente de microsoft office sirve para crear texto. 

 . Es un componente de microsoft office sirve para crear hojas de cálculo y realizar 

operaciones  matemáticas. 

 . Es un componente de microsoft office sirve para crear diapositivas. 

 

9. ¿Qué es Excel? 

 . Es un componente de microsoft office sirve para crear diapositivas. 

 . Es un componente de microsoft office sirve para crear hojas de cálculo y realizar operaciones 

matemáticas 

 . Ninguna de las anteriores. 

 

10. La primera pantalla que nos aparece una vez se haya cargado el sistema operativo con el cual 

vamos a trabajar en nuestro computador se llama: 

 . Google 

 . Escritorio 

 . Windows 

 

11. Microsoft Word es un software de aplicación, y Según sus características se clasifica dentro del 

grupo de programas: 

 . De Comprensión de archivos 

 . De Presentaciones 

 . De Procesadores de texto 

 

12. ¿Cuál es la principal función de un computador? 

 . Facilitar el trabajo a los usuarios 

 . Realizar documentos 



 . Corregir errores 

 

TALLER Nº3 

PROCESADOR DE TEXTO 

 

Realiza un documento en Word, letra Arial, tamaño 12, respondiendo a las siguientes preguntas: 

1. ¿Qué es un procesador de texto? 

2. ¿Qué procesadores de texto se pueden encontrar? 

3. Realiza un cuadro comparativo entre software y hardware. No copiar y pegar de Internet.  

TALLER Nº 4 

VIDEO: 20 INVENTOS QUE CAMBIARON EL MUNDO 

 

1. ¿Cuáles son esos 20 inventos que cambiaron el mundo? 

2. ¿Cómo eran las primeras aspiradoras? 

3. ¿Para qué sirve un GPS? 

4. ¿Quién fue el inventor del bombillo? 

5. Menciona un mal uso que se le ha dado al reloj 

6. ¿Qué piensas de la utilización de algún invento para hacerle daño a otros? 

7. ¿Cuál fue el invento que dio origen a los dispositivos musicales que conoces hoy? 

8. ¿Cómo crees que era la vida de las personas antes de estos grandes inventos? 

9. ¿Cuál crees que es el más grande aporte del computador y la Internet a los seres humanos? 

10. ¿Cuál es el invento que salva vidas? 

11. ¿Cuál es la finalidad del invento número 1?  

 

 

 

 

 

 

 

TALLER Nº 5 

CRUCIGRAMA: INVENTOS E INVENTORES 
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