COMPONENTES DE LA CPU










PARTES INTERNAS DE LA CPU.
TARJETA MADRE
MICROPROCESADOR.
DISCO DURO
MEMORIA RAM.
MEMORIA ROM.
FUENTE DE PODER.
CABLE DE BUS DE DATOS
UNIDADES ÓPTICAS
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MICROSOFT EXCEL

1. Barra de acceso rápido:

7. Columnas:

2. Cinta de opciones:

8. Filas:

3. Cuadro ¿qué desea hacer?:

9. Celdas:

4. Cuenta Microsoft:

10. Hojas de cálculo:

5. Cuadro de nombres:

11. Tipo de vista:

6. Barra de fórmulas:

12. Zoom:
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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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MENÚ INICIO – EXCEL
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HACKERS
La palabra “hacker” viene del inglés “hack” que significa “dar un hachazo”. Originalmente, dicho término se
usaba para describir la forma en que los técnicos arreglaban aparatos defectuosos. En la actualidad, ese
término ha evolucionado hasta adquirir una connotación negativa.
Para comprender más sobre el tema, la empresa Arkavia Networks, especialista en entregar soluciones de
seguridad de la información, desarrolló un listado con los tipos de hackers con sus principales características.
1. Black Hat: Son los villanos de la película. Usan sofisticadas técnicas para acceder a sistemas, apoderarse de
ellos y sus datos, destruirlos, venderlos, etc.
2. White Hat: Son hackers éticos, que trabajan asegurando y protegiendo sistemas de TI. Usualmente se
desempeñan en empresas de seguridad informática y dan cuenta de las vulnerabilidades de las empresas para
poder tomar medidas correctivas.
3. Grey Hat: Es un híbrido, ya que a veces actúa de manera ilegal, aunque con buenas intenciones. Puede
penetrar sistemas y divulgar información de utilidad al público general, como por ejemplo acusar con pruebas a
grandes compañías por la recopilación no autorizada de datos de los usuarios.
4. Los Crackers: Son un tipo de Black Hat. Su principal finalidad es dañar sistemas y ordenadores, rompiendo
sistemas de seguridad de computadores, colapsando servidores, infectando redes y entrando a zonas
restringidas. El término “programas crackeados” viene de los generadores de números o claves de acceso que
logran vulnerar los sistemas.
5. Carder: Experto en fraudes con tarjetas de crédito. Generan números falsos y códigos de acceso que violan
exitosamente los sistemas de control para robar y clonar tarjetas.
6. Pharmer: Se dedican a realizar ataques de “phishing”, donde el usuario cree que está entrando a un sitio real
y en realidad introduce sus datos en uno creado por el hacker. Posteriormente usan las credenciales para robar
fondos de las cuentas de sus víctimas.
7. War driver: Son crackers que saben aprovechar las vulnerabilidades de todo tipo de redes de conexión móvil.
8. Defacer: Buscan bugs de páginas web en internet para poder infiltrarse en ellas y así modificarlas.
9. Spammer y diseminadores de Spywares: Hay empresas que les pagan por la creación de spams de sus
principales productos y en otros casos también lucran con publicidad ilegal.
10. Wizard: Es el que conoce a fondo como actúa cada sistema por complejo que sea. Un hacker usa técnicas
avanzadas, pero el wizard entiende cómo o por qué funcionan.
11. El Newbie: Alguien “noob” o novato que aprende hacking a partir de tutoriales o información de una web.
Son aprendices que aspiran a ser hackers.
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DISEÑAR LA SIGUIENTE CREDENCIAL EN EXCEL

OPERACIONES Y FUNCIONES EN EXCEL
SUMA

RESTA

MULTIPLICACION

DIVISION

=SUMA(número1,
número2;…)

=número1- número2

=número1* número2

= número1/ número2

PROMEDIO

VALOR MÁXIMO

VALOR MÍNIMO

CONTAR
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REALIZAR LA SIGUIENTE TABLA USANDO LAS OPERACIONES BÁSICAS ANTERIORES:

PRACTICA 2 - FÓRMULAS EN EXCEL

TIPO
Silla
plegable

Precio
Unidad (€)
27
13,00

Unidades

Armario
empotrado

4

1300,00

Mesa salón
grande

9

680,00

Mesa salón
pequeña

17

220,00

Mesita
supletoria

42

95,00

Estantería

8

460,00

Precio
máximo
Cantidad
mínima
Cantidad
productos
distintos
Cantidad
prod.
precio >
100
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SISTEMA OPERATIVO ANDROID
¿QUÉ ES ANDROID?
Android es el nombre de un sistema operativo que se emplea en dispositivos móviles, por lo general con
pantalla táctil. De este modo, es posible encontrar tabletas (tabletas), teléfonos móviles (celulares) y relojes
equipados con Android, aunque el software también se usa en automóviles, televisores y otras máquinas.
¿COMO SURGIO?
Creado por Android Inc., una compañía adquirida por Google en 2005, Android se basa en Linux, un programa
libre que, a su vez, está basado en Unix. El objetivo inicial de Android, de este modo, fue promover los
estándares abiertos en teléfonos y computadoras (ordenadores) móviles.
CARACTERÍSTICAS
-Google Play es su catálogo para poder acceder a todo tipo de aplicaciones, tanto gratuitas como de pago.
-Dispone del correspondiente soporte para streaming.
-Puede soportar lo que son videollamadas mediante Hangouts.
-Da la posibilidad de que el terminal pueda ser empleado como punto de acceso, ya sea inalámbrico o
alámbrico.
Android puede adaptarse a múltiples resoluciones de pantalla y soporta conexiones WiFi, Bluetooth, LTE,
CDMA, GSM/EDGE, HSPA+ y UMTS, entre otras. También permite el envío de mensajes MMS y SMS, cuenta con
navegador web, posibilita el desarrollo de streaming y está capacitado para trabajar con archivos MP3, GIF,
JPEG, PNG, BMP, WAV, MIDI, MPEG-4 y otros formatos multimedia.
VERSIONES:
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FUNCIONES EN EXCEL
FUNCIO “SI”.- Esta función de Excel nos ayuda a comparar valores establecidos, y lanzar una respuesta en otra
celda en forma de números o texto, su sintaxis es la siguiente:

a) En la columna NOTA, calcula la nota promedio de las cuatro notas.
b) Escribe las CALIFICACION FINAL, según el siguiente criterio: si NOTA < 5, REPROBADO; si NOTA > APROBO.
DATOS DE ESTUDIANTE
NRO

APELLIDOS

NOMBRE

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Agar Palma
AGUILER ROMERO
Aguilera Gutiérrez
AHUMADA GARCÍA
ALCALDE RICO
ARISTOY CASCALLANA
ARJONA NIÑO
ARJONA RMÍREZ
ARMÁN JIMÉNEZ
ARMARIO FERNÁNDEZ
ARMESTO GARCÍA
ARTOLA LOBALO
AVILÉS MUNIZ
BARRERA MORENO
Beas Conde

16
17
18
19
20
21
22
23

Bellas Camacho
BEYER
Blanco Ruiz
BLÁZQUEZ ARROYO
BONILLA SILVA
BONILLA SILVA
Borrero de Acuña
BOZA SERRANO

Rocío
INÉS MARÍA
Lorena
CLAUDIA
MANUEL
ALICIA
MARINA
RAFAEL
FELIPE
ANA MARÍA
ANGEL
MARÍA
Mª SANDRA
IRENE
Cristina
José
Antonio
ALEXANDER
Juan
RAÚL
ANA
ANA MARÍA
José Manuel
ANTONIO J.

TUTOR
GRUPO
1-2-34
2
3
2
4
1
3
1
3
3
3
3
1
3
3
2
2
3
2
1
1
3
2
1

CALIFICACIONES

NOTA
NOTA NOTA NOTA
CALIFICACIÓN
TEORIA
NOTA
TEORIA 2 P1
P2
FINAL
1
3,00
6,00
7,00 9,00
4,50
5,00
7,00 8,00
10,00
7,00
7,00 9,00
8,00
8,00
8,00 7,00
9,00
9,50
10,00 6,00
6,00
6,00
5,00 5,00
4,00
7,00
5,00 9,00
2,00
4,00
5,00 8,00
8,00
3,00
6,00 10,00
1,00
4,00
7,00 10,00
5,00
9,00
5,00 5,00
5,00
7,00
6,00 6,00
7,00
5,00
7,00 7,00
3,00
5,00
9,00 10,00
7,00
7,00
10,00 8,00
7,00
8,50
4,60
8,00
10,00
2,00
4,00
5,00
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PONDERACION

8,00
9,00
9,00
9,00
10,00
4,00
5,00
6,00

4,00 7,00
9,00 4,00
9,00 5,00
7,00 9,00
10,00 10,00
10,00 7,00
6,00 8,00
7,00 8,00

SISTEMA BINARIO
El sistema binario, llamado también sistema diádico1 en ciencias de la computación, es un sistema de
numeración en el que los números se representan utilizando solamente dos cifras: cero (0) y uno (1). Es uno de
los sistemas que se utilizan en las computadoras, debido a que estas trabajan internamente con dos niveles de
voltaje, por lo cual su sistema de numeración natural es el sistema binario.2
El método más común consiste en dividir la cantidad del sistema decimal por 2: el número entero que da como
resultado se divide nuevamente por 2, de forma sucesiva hasta que el dividendo resulta inferior al divisor.
Hecho esto, los restos de cada división se ordenan desde el último resto hasta el primero.
De este modo, si queremos expresar el número 34 en el sistema binario, haremos lo siguiente:
34 / 2 = 17 (resto = 0)
17 / 2 = 8 (resto = 1)
8 / 2 = 4 (resto = 0)
4 / 2 = 2 (resto = 0)
2 / 2 = 1 (resto = 0)
1 / 2 = 0 (resto = 1)
De este modo, podemos determinar que el número decimal 34 es equivalente al número binario 100010. Otro
método para la conversión de un número decimal a binario se asemeja al usado para factorizar números
primos, y también consiste en realizar divisiones sucesivas. En este caso, la idea es dividir por 2 el número
inicial y colocar un 0 si es par o un 1 si es impar; antes de continuar, si el resultado de la división es impar,
debemos restarle 1. Y esto debe aplicarse a cada paso, hasta llegar al 1, al cual siempre le corresponde un 1
como dígito binario. Finalmente, se deben tomar todos los unos y ceros y ordenarlos de abajo hacia arriba,
para formar el número binario correspondiente al decimal dado.
Si, en cambio, deseamos convertir un número del sistema binario al decimal, los posibles procedimientos son
un tanto diferentes. El más usado de los métodos consiste en tomar cada uno de los dígitos del número
binario, comenzando desde la derecha, y multiplicarlo por 2 elevado a la potencia correspondiente, siendo 0 el
primer exponente. Una vez hecho esto, se deben sumar todos los resultados, para obtener el número decimal
equivalente. Veamos la conversión de 100010 en 34:
0 x 20 + 1 x 21 + 0 x 22 + 0 x 23 + 0 x 24 + 1 x 25 = 34
EJERCICIOS: Realizar la conversión de sistema binario a decimal y de decimal a binario:
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FUNCIONES INTERMEDIAS – EXCEL
CONTAR.SI - Cuenta el número de elementos que cumplen una condición, como contar el número de veces que
un nombre aparece en una lista.

PROMEDIO.SI - Condicionalmente saca el promedio de valores; por ejemplo, podrás sacar el promedio de tus
calificaciones para únicamente los exámenes.

En este ejercicio de Excel de funciones básicas vamos a practicar el uso de las siguientes funciones:
 SUMAR: nos permite hacer una suma de varias celdas
 CONTAR: nos permite contar el número de celdas con números de un rango
 PROMEDIO: nos permite hacer la media aritmética de un conjunto de celdas
 CONTAR.SI: nos permite contar el número de celdas que cumplen una condición. Puedes aprender más
de esta función en este tutorial.
 PROMEDIO.SI: nos permite hacer la media de un conjunto de celdas que cumplen una condición
 SUMAR.SI: nos permite hacer una suma de valores dependiendo del valor de las celdas. Es deci, una
suma condicional.
En el apartado de Funciones de esta web puedes encontrar referencias a todas las funciones que necesitas
para aprender a hacer este ejercicio.
La tabla de datos sobre la que vamos a trabajar es la siguiente:
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A través de esta tabla queremos obtener los siguientes resultados:
1. Número de comerciales de la lista. Utiliza la función CONTAR.
2. Edad media de los comerciales. Utiliza la función PROMEDIO.
3. Jornada media de los empleados. Utiliza la función PROMEDIO.
4. Suma de las ventas realizadas. Utiliza la función SUMA.
5. Número de comerciales en el departamento 1 (Dept1). Utiliza la función CONTAR.SI.
6. Media de edad de los comerciales del departamento 2 (Dept2). Utiliza la función PROMEDIO.SI.
7. Suma de las ventas de los empleados del departament 3 (Dept3). Utiliza la función SUMA.SI.
8. Suma de las ventas de los empleados del Departamento 4 y 5 (Dept4 y Dept5). Utiliza la función
SUMA.SI dos veces.
9. Media de las ventas de los empleados mayores de 40 años. Utiliza la función PROMEDIO.SI.
10. Media de la jornada de los empleados que venden más de 1.500 €. Utiliza la función PROMEDIO.SI.
11. Suma de las ventas mayores de 1.200 €. Utiliza la función SUMAR.SI
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