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COMPONENTES DEL ORDENADOR 

MONITOR o PANTALLA: es el componente del ordena-
dor donde vemos todo el trabajo que estamos realizan-
do. Actualmente las pantallas, pueden ser cuadradas o 
rectangulares.  

TORRE, CPU o CAJA: es la parte más importante, ya que 
en ella se encuentra la maquinaria o procesador que per-
mite el funcionamiento del ordenador. Dentro de la Torre 
se encuentra también el DISCO DURO, componente que 
sirve para instalar el sistema operativo y programas. Tam-
bién nos sirve para almacenar o guardar todos nuestros 
trabajos. Los discos duros tienen una capacidad limitada. 
Cuando se supera dicha capacidad podemos hacer uso de 
DISCOS EXTERNOS, que pueden ser: CD’s, DVD’s, MEMO-
RIAS USB y DISCOS DUROS EXTERIORES para hacer hueco 
en el disco duro. 

TECLADO: es la herramienta que nos permite escribir e 
insertar números y símbolos. El teclado del ordenador es 
similar al de una máquina de escribir, pero con más ca-
racteres y funciones 

RATÓN: es el componente que conectado a la Torre nos 
permite movernos por las diferentes pantallas, así como 
abrir o cerrar programas y cerrar el ordenador. Dispone de 
dos botones, uno a la izquierda y otro a la derecha, más 
una rueda. Estos botones realizan varias funciones. 

ORDENADOR PORTATIL: es similar al tradicional, pero 
como su nombre indica se puede trasladar de un sitio a 
otro. Sus componentes son como los de sobremesa o tra-
dicionales. 
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ENCENDIDO DEL ORDENADOR  
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¿CÓMO ENCENDER? 
Deberemos pulsar el botón de encendido 
(símbolo universal) 

En el AULA: 
Solamente conectaremos el monitor. Nunca 
el de la unidad central, que como se puede 
apreciar es igual al  representado en la &gura 
de la derecha. 

Fuera del AULA: Por ejemplo en nuestra casa 
y si el ordenador es de sobremesa (no portátil) 
seguiremos el siguiente orden de encendido: 
Primero conectar el monitor y a continuación 
la torre ó CPU. 

Desde un Portátil: 
Pulsando el botón de encendido, se conectará 
la CPU y el Monitor. 
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A continuación un clic sobre el bo-
tón Apagar, en la esquina inferior 
derecha (botón en rojo). 
Saldrá la siguiente pantalla:   

Apagar del mismo botón. 
En nuestra CASA desde Sistema 
Operativo Ubuntu: 
Verás un “hombrecito”verde corrien-
do en la parte superior derecha de la 
pantalla, haz clic sobre él. 
Saldrá la siguiente pantalla: 

A continuación clic en el botón apa-
gar (en rojo) 

¿CÓMO APAGAR? 
En el AULA: Solamente desconectar 
(apagar) el monitor. 
En nuestra CASA desde Sistema 
Operativo Windows: 
Hacer clic sobre el botón de Inicio 
que veremos en la esquina inferior 
izquierda de la pantalla. 
Nos aparecerá esta imagen: 
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ESCRITORIO: es la primera ventana que vemos una vez abierto el orde-
nador. Para comprenderlo mejor, podríamos de&nir el escritorio como  
una mesa de despacho en la cual tenemos carpetas de archivo, docu-
mentos, etc. etc.  
En el escritorio veremos: ICONOS, MENÚ DE ACCESOS A PROGRAMAS,  
BARRAS DE TAREAS.  

ICONOS: son unos “dibujillos” que representan Carpetas, Archivos o Pro-
gramas.  

MENÚ DE ACCESOS A PROGRAMAS: al pulsar con el ratón nos apare-
cerán los nombres de todos los programas que tenemos instalados en el  
ordenador (encuadrados en grupos)  y nos permitirá acceder a ellos.  

BARRA DE TAREAS: en dicha barra podremos ver algunos iconos (el de  
la impresora, altavoces, reloj, antivirus, etc.)  

La imagen siguiente, nos muestra como es un ESCRITORIO.  
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