CONOCIMIENTO PREVIO

Los ordenadores generalmente son de dos tipos: "portátiles" o "sobremesa". Los portátiles son "todo en uno" en un mismo aparato tenemos monitor, teclado, ratón y torre. Los sobremesas llevan monitor, ratón y teclado separados de la torre.
Los ordenadores en su interior llevan varios componentes: placa base, tarjeta gráfica, memoria RAM, procesadores, unidades de CD, tarjeta de red, lectores multimedia, etc.
En la placa base van montados los componentes.
La memoria RAM se ocupa de almacenar temporalmente la información necesaria en el momento de uso. Por ejemplo: cuando hacemos doble clic sobre un programa (para que se inicie) lo que realmente hace el ordenador es buscar ese programa en el disco duro y cargarlo en la memoria RAM. Se hace esto para que podamos usar el programa más rápido.
La tarjeta gráfica puede ser de dos tipos (generalmente) integrada en la placa base o dedicada. La primera es más sencilla y menos potente. Se ocupa de procesar, de mostrar todo lo que vemos a través del monitor.
Existe la tarjeta de audio, se ocupa de que dispongamos de sonido en el equipo.
El procesador, su función es realizar todos los cálculos necesarios, por ejemplo cuando ejecutamos programas. Se suele llamar CPU hoy en día hay bastantes tipos de procesadores.
Aunque las 2 compañías que más abundan son AMD e INTEL. Hasta hace poco, hablábamos de ordenadores con doble núcleo. Hoy en día de ordenadores con cuatro núcleos, ocho,...
Cuando hablamos de más de un núcleo, decimos que tenemos varios procesadores trabajando a la vez. Estos se reparten el trabajo para hacer más rápido el sistema. Los procesadores pueden ser todo real o uno real y otro virtual. Dos reales y dos virtuales.
Unidades de CD sirven para reproducir el contenido de CD´S, actualmente la misma unidad también lee DVD y algunas blu ray. Casi todas sirven para gravar CDs o DVDs. Lo más importante de ellas es la velocidad a la que leen y graban. Cuanto más rápidas mejor.
Las tarjetas de red se ocupan de que podamos conectarnos a la red de redes (Internet) sea por cable o por tecnología tales como WIFI.
Lectores multimedia nos permiten conectar a nuestro ordenador nuevos soportes de almacenamiento, como por ejemplo tarjetas SD, pendrives,...

Reglas básicas cuando manejamos ordenadores

No borrar nada que no hayamos creado nosotros o que tengamos plena consciencia que es y para qué sirve.

Apagar el ordenador desde INICIO_APAGAR. Jamás desenchufarlo de la luz tirando del cable ni dando al botón físico del ordenador.

En Internet jamás dar datos personales, bancarios o que nos puedan comprometer.

En la red no hay seguridad, ciertas empresas venden que sí, pero un ordenador es demasiado complejo como par que alguien no se escape por la seguridad y nos robe.

No golpear ninguna parte del ordenador, es muy delicado y podríamos causar daños graves.

Cuando apagamos el ordenador no es necesario que  cerremos todas las ventanas que abramos, salvo que contengan información que todavía no hayamos guardado. La guardaremos primero.

No cambiar ninguna configuración, sino sabemos para qué sirve.

Datos de interés

Generalmente en la esquina superior derecha, nos encontraremos con tres iconos: raya, cuadrado y equis. Cada una tiene su función. Se encuentran dentro de las denominadas ventanas.

Lo primero que son las ventanas: Windows significa ventana. Se llama así al sistema operativo porque nuestra comunicación con el será a través de ventanas o cuadrados de distinto tamaño, se abrirán nuevas, podremos modificar su tamaño y cerrarlas. Dentro de ellas podremos estar en Internet o hacer un documento de Word o cualquier otra cosa.

La raya: sirve para que la ventana se oculte, si pulsamos en ella la ventana actual se irá a la barra de herramientas inferior. Y si la queremos recuperar a su anterior estado deberemos pulsar una vez en la miniatura nueva que se creó al minimizar nuestra ventana. La cual se encuentra en la barra de herramientas inferior.

Sistema operativo: Es una aplicación que nos permite usar el ordenador fácilmente. Con el ratón podremos realizar prácticamente todo el trabajo sin necesidad de aprenderse nada de cabeza, salvo los lugares dentro del Windows que contiene lo que me interesa.


