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Describe claramente 
los procesos que 

permiten el 
funcionamiento del 

computador y de los 
elementos que lo 

integran. 
 
 
 

1. Realiza la conversión entre números 
binarios y decimales, en los ejercicios 
propuestos. 

 
2. Describe las funciones que cumplen las 

partes del computador y la forma en que 
interactúan. 

 
3. Clasifica los dispositivos 

de  almacenamiento según su 
velocidad, costo y capacidad, para 
utilizarlos  eficazmente.  
 

4. Determina el  tamaño de archivos, espacio 
libre y la  capacidad de almacenamiento 
de  algunos dispositivos, utilizando las 
unidades de medida y  el acceso a sus 
propiedades.  
 

5. Utiliza adecuadamente los componentes 
físicos del computador tratándolos con 
delicadeza.  

 
6. Demuestra agrado por  la realización de 

talleres en el aula de sistemas, participando 
con entusiasmo en ellos. 

 
FUNCIONAMIENTO Y 

ORGANIZACIÓN DE LA 
INFORMACION  EN  UN  

COMPUTADOR 
 

 Funcionamiento de un 
computador. 

 

 Sistema de 
numeración binario. 

 

 Dispositivos de un 
computador. 

 

 Unidades de medida 
de almacenamiento 

 Dispositivos de 
almacenamiento. 
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