REDES SOCIALES Y USOS

1. ¿QUE ES UNA RED SOCIAL?
R.
2. ¿CUALES SON LOS TIPOS DE REDES SOCIALES?
R.
3. ¿CUALES SON LAS REDES OFF-LINE?
R.
4. ¿QUE ES UNA RED ON-LINE?
R.
5. ¿CUALES SON LAS VENTAJAS DE LAS REDES SOCIALES?
R.
6. ¿QUIEN FUNDO LA PRIMERA RED SOCIAL?
R.
7. ¿QUÉ ES TWITTER?
R.
8. ¿QUÉ ES FACEBOOK?
R.
9. ¿QUÉ ES UN BLOGGER?
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MICROSOFT POWERPOINT

1. Barra de herramientas de acceso rápido:

10. Modos de visualización:

2. Pestaña Archivo:

11. Zoom:

3. La cinta de opciones:
4. Cuenta Microsoft:
5. Indicar
6. Panel de navegación de diapositivas:
7. Panel de diapositiva:
8. Número de diapositiva:
9. Notas:
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POWERPOINT - MENÚ INICIO
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ELEMENTOS INTERNOS DE LA CPU
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POWERPOINT - MENÚ INSERAR
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ENSAMBLAJE DE COMPUTADORAS
Ensamblaje y mantenimiento de una computadora es un procedimiento que consiste en colocar correctamente
todas las partes de una computadora con la finalidad que todo funcione eficientemente para luego poder
instalar el sistema operativo y demás programas de acuerdo a las necesidades del usuario.
El objetivo es aprender a conocer las partes internas de un CPU, y a diferenciar los diferentes tipos y marcas de
las partes de la misma, una vez que conozcamos las partes de nuestro CPU, podremos ya ha empezar a colocar
las piezas para poder empezar a usarla.

Los componentes integrantes del ordenador a ensamblar son los siguientes:







La carcasa: una cubierta metálica que contiene los componentes internos del ordenador.
incluye fuente de energía, tornillos, conectores y capas.
La placa madre: una gran placa de circuitos impresos que se utiliza para conectar el procesador, la
memoria RAM, los discos duros y las unidades de CD/DVD.
El procesador: el circuito integrado principal del ordenador, el verdadero cerebro del PC que realiza los
cálculos principales.
MODULOS DE RAM
Dispositivos de almacenamiento, como discos duros, unidades y quemadores de CD-ROM y DVDROM, y unidades de disquete.
Las targetas de expancion se utilizan para actualizar y mejorar el rendimiento y las prestaciones del
ordenador.

La placa madre , la placa principal, es una gran placa de circuitos impresos con conectores para el procesador,
la RAM y las tarjetas de expansión.
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POWERPOINIT - MENÚ DISEÑO
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PLATAFORMAS DE COMUNICACIÓN VIRTUAL PARA CUARENTENA

VENTAJAS:
 Reducirás tus costos de traslado.
 Utilizarás el tiempo a tu favor, ya que evitarás el caos de la ciudad y, más aún, los problemas
que implican viajar de un punto del globo al otro.
 Concentrarás la atención en los problemas a resolver, en vez de en cuestiones secundarias.
 Tendrás la oportunidad de invitar a más personas que aporten algo valioso a la conversación,
como otros miembros de tu equipo o especialistas que de otra forma no podrían asistir.
 Crearás una dinámica de intercambio de ideas cada vez más rápida y con la frecuencia
necesaria.
NO OBSTANTE, ES POSIBLE QUE SURJAN ALGUNAS DESVENTAJAS:




Es posible que debas entrenarte tú mismo o dar entrenamiento a tus clientes acerca del uso
de la plataforma.
Si no cuentas con la velocidad de Internet adecuada, tendrás problemas de conectividad.
Deberás contar con un presupuesto para la contratación de la herramienta, en caso de que
escojas una opción de pago.

 LOS MAS USADOS SON:

 Hangouts
 Jitsi
 ooVoo
 Zoom Meeting
 GoToMeeting
 Google Meet
 Whatsapp
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MENÚ ANIMACIONES – POWERPOINT
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SISTEMAS OPERATIVOS
¿Qué es el Sistema Operativo?
Un Sistema Operativo (SO) es un programa (software) que cuando arrancamos o iniciamos el ordenador se
encarga de gestionar todos los recursos del sistema informático, tanto del hardware (partes físicas, disco duro,
pantalla, teclado, etc.) como del software (programas e instrucciones), permitiendo así la comunicación entre
el usuario y el ordenador. Todos las PC, portátiles, tablets, Smartphone y servidores tienen y necesitan un
sistema operativo.
¿Para Qué sirve el Sistema Operativo?
Los sistemas operativos utilizan imágenes y botones para poder comunicarnos con el ordenador de forma
sencilla y fácil para decirle lo que queremos hacer en cada momento a nuestro ordenador.
Su función principal es la de darnos las herramientas necesarias para poder controlar nuestra computadora y
poder hacer uso de ella, de la forma más cómoda y sencilla posible.
Sistemas Operativos Para PC
Los sistemas operativos para PC u ordenadores de sobremesa son muy variados y hay muchos, pero los más
utilizados son el Windows, el Mac y el LINUX. Aquí te dejamos una imagen con los SO más usados para PC:

El uso de las ventanas es la insignia del sistema operativo de Microsoft, el Windows, sistema estándar para
ordenadores personales y de negocios. Introducido en 1985, fue en gran parte el responsable de la rápida
evolución de la informática personal.
Sistemas Operativos Moviles
Los sistemas operativos para móviles y tablets más utilizados son el Android y el iOS, pero puedes ver más en
la imagen de más abajo. Si quieres saber más sobre estos sistemas operativos aquí te dejamos un
enlace: Sistemas Operativos Moviles.
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TRANSICIONES EN POWERPOINT
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