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INSTRUMENTO DE REGISTRO DE ACTIVIDADES DE CONOCIMIENTOS 
ESENCIALES 

IDENTIFICACIÓN DEL ALUMNO 

PLANTEL:                                           

MÓDULO IV: ENSAMBLA, CONFIGURA E INSTALA HARDWARE Y SOFTWARE EN 
EL EQUIPO DE COMPUTO. 
ASIGNATURA/ SUBMÓDULO:  ENSAMBLA E INSTALA CONTROLADORES Y 
DISPOSITIOS PERIFERICOS.   

NOMBRE DEL ALUMNO: 

SEMESTRE: SEGUNDO 

GRUPO: TURNO: ESPECIALIDAD: 

CONOCIMIENTO ESENCIAL: COMPONENTES INTERNOS Y EXTERNOS DE 
UNA COMPUTADORA.  
 

ACTIVIDAD 1 

INSTRUCCIONES: 
Entrar a la siguiente liga y analizar su contenido del video con el fin de identificar cada uno de los 
componentes del hardware  y su función, lo que hace posible que un equipo de cómputo realice tareas, en 
conjunto con el software. 
video 1 
 
Actividad a realizar, con el contenido de la información elaborar una tabla con 4 columnas, en la primer 
columna anotar nombre del componente, segunda columna descripción del componente tercer columna 
función, cuarta columna imagen del componente. 
Características del trabajo los títulos principales de las columnas, letra arial numero 10 mayúsculas  resaltado 
en negritas, centrado. 
El texto en 10 normal sin resaltar en minúsculas, cuidar mucho la ortografía y gramática al momento de 
redactar, el documento de la tabla debe de estar justificado y bien alineado. 
Márgenes del documento: Izquierdo 2.5,derecho 2.0,suoerior 2.0,inferior 2.0  
En cuanto al contenido debe llevar un orden jerarquizado, una redacción clara y precisa. 
 

PRODUCTO: 
 
Archivo electrónico Tabla en Word 

EVALUACION (EXCLUSIVO DEL DOCENTE). 
Ponderación de la actividad. 
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Contenido específico: 
 
Ensamble de equipos de cómputo. 
 
 

 

 

ACTIVIDAD 2 

INSTRUCCIONES: 
. 
Entrar a la siguiente liga, ver el contenido del video  con el propósito de saber cuáles son los procedimiento 
que se utilizan para ensambla una computadora de escritorio 
Del contenido visto en el video, realice un resumen como máximo una cuartilla  explicando los 
procedimientos efectuados para llevar a cabo el ensamble del equipo de cómputo. 
Características del trabajo: Resaltar el tema principal del que se está tratando las ideas deben de ser 
coherentes como relevantes, su contenido debe ajustarse al tema, redacción clara y sencilla, cuidar mucho la 
ortografía y gramática. 
 
Video 2 y 3 
 
Nota El resumen puede ser redactado de forma manual o en la computadora, si es en la computadora, cuidar 
los márgenes, que pueden ser como se marca en la actividad1. 
 
Se deja libre el tipo de  letra que quiera, nada más resaltar el título  en negrita  y lo demás normal,   y cuidar 
bien la redacción,  siguiendo las indicaciones anteriores. 
Si es manual toma  foto y mandarlo como imagen jpg.. 
 

PRODUCTO: 
 
Resumen  
Archivo electrónico en Word  
Imagen  jpg en caso de ser manual 
 

EVALUACION (EXCLUSIVO DEL DOCENTE). 
Ponderación de la actividad. 
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ACTIVIDAD 3 

INSTRUCCIONES: 
Entrar a la siguiente liga, ver el contenido, tiene la finalidad que conocer e identificar los controladores 
básicos que hacen posible la configuración de los diferentes dispositivos periféricos conectados a un  equipo 
de cómputo. 
 
Video 4 
 
Con el contenido del video consultado, realizar un cuadro sinóptico,  utilizando las herramientas de forma que 
contiene Word de acuerdo con las siguientes características: 
Resaltar el tema principal, debe contener ideas principales, ideas secundarias, aplicar conceptos de manera 
breve, ordenar la información con las llaves apropiadas de acuerdo a su estructura, tener orden apropiado y 
contar con una estructura horizontal. 
Cuidar bien la redacción, haciendo el uso correcto de la ortografía y gramática. 
 
 
 

PRODUCTO: 
 
 
Cuadro sinóptico. 

EVALUACION (EXCLUSIVO DEL DOCENTE). 
Ponderación de la actividad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contenido específico: 
Driver o controladores para que sirven y cómo funcionan 
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ACTIVIDAD 4 

INSTRUCCIONES: 
 
Entrar a la siguiente liga, ver el contenido de video, con la finalidad de conocer, cuales los procedimientos 
necesarios para llevar la instalación de una impresora de forma inalámbrica de acuerdo a la marca y modelo, 
que en este caso  es una impresora. HP 1102W en modo inalámbrico. 
Video 5 
 
Con el contenido del video consultado, elaborar un diagrama de flujo en el que se indique los pasos a seguir 
para el proceso de instalación. 
 
Para esta actividad utilizar las herramientas de formas que se encuentran en Word. 
 
Asignar un título al diagrama y verificar que este completo y describa con exactitud el proceso elegido. 
Identificar y listar las principales a actividades/subprocesos que están incluidos en el proceso a describir  y su 
orden cronológico. 
Utilizando las formas básica según corresponda, con un inicio y un final. 
 

 

 

 
 

PRODUCTO: 
Diagrama de flujo. 

EVALUACION (EXCLUSIVO DEL DOCENTE). 
Ponderación de la actividad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contenido específico: 
 
 
Configuración de una impresora inalámbrica  
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Contenido específico: 
 
 
Configuración de una impresora de forma alámbrica 
 

 

 

ACTIVIDAD 5 

INSTRUCCIONES: 
 
Entrar a la siguiente liga, ver el contenido de video, con la finalidad de conocer, cuales los procedimientos 
necesarios para llevar la instalación de una impresora de forma alámbrica  que en este caso  es una  
Instalación de un controlador básico para una impresora HP con conexión usb. 
Video 6 
 
Con el contenido del video consultado, elaborar un diagrama de flujo en el que se indique los pasos a seguir 
para el proceso de instalación. 
 
Para esta actividad utilizar las herramientas de formas que se encuentran en Word. 
 
Asignar un título al diagrama y verificar que este completo y describa con exactitud el proceso elegido. 
Identificar y listar las principales a actividades/subprocesos que están incluidos en el proceso a describir  y su 
orden cronológico. 
Utilizando las formas básica según corresponda, con un inicio y un final. 
 

 

 

 
 

PRODUCTO: 
Diagrama de flujo. 

EVALUACION (EXCLUSIVO DEL DOCENTE). 
Ponderación de la actividad. 

 

Nota. Si se te presentara  algún problema en cuanto a las herramientas tecnológicas, lo puede hacer en papel 

o en tu cuaderno, tomar fotos de las evidencias y enviarlo como imagen jpg. 
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Actividad 1 

Video1 

https://www.academia.edu/10753008/COMPONENTES_INTERNOS_Y_EXTERNOS_DE_UN_ORDENADOR 

Actividad 2 

Video 2  

https://www.youtube.com/watch?v=YY3yI77rVAE 

Video 3 

https://www.youtube.com/watch?v=t-Ybk_A9zVA 

Actividad 3 

Video 4 

https://247tecno.com/drivers-para-que-sirven-como-funcionan/ 

Actividad 4 

Video 5 

https://www.youtube.com/watch?v=5v_524sICow  

Actividad 5 

Video 6 

https://www.youtube.com/watch?v=aAsvhq1PrVs 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.academia.edu/10753008/COMPONENTES_INTERNOS_Y_EXTERNOS_DE_UN_ORDENADOR
https://www.youtube.com/watch?v=YY3yI77rVAE
https://www.youtube.com/watch?v=t-Ybk_A9zVA
https://247tecno.com/drivers-para-que-sirven-como-funcionan/
https://www.youtube.com/watch?v=5v_524sICow
https://www.youtube.com/watch?v=aAsvhq1PrVs
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INSTRUMENTO DE REGISTRO DE ACTIVIDADES DE CONOCIMIENTOS 
ESENCIALES 

IDENTIFICACIÓN DEL ALUMNO 

PLANTEL:                                           

MÓDULO IV: ENSAMBLA, CONFIGURA E INSTALA HARDWARE Y SOFTWARE EN 
EL EQUIPO DE COMPUTO. 

ASIGNATURA/ SUBMÓDULO:  INSTALA Y CONFIGURA SOFTWARE.   

NOMBRE DEL ALUMNO: 

SEMESTRE: SEGUNDO. 

GRUPO: TURNO: ESPECIALIDAD: 

CONOCIMIENTO ESENCIAL: TIPOS DE SOFTWARE Y SU CLASIFICACIÓN.                                                                     

 

ACTIVIDAD 1 

INSTRUCCIONES: 
Entrar a la siguiente liga y analizar su contenido del video con el propósito de conocer el software así como 
su clasificación para realizar   configuración e  instalación. 
  
Con el contenido analizado, realizar un mapa  mental, con las siguientes características: 
Idea central, ramas, palabras clave, imágenes, relaciones, nubes. 
 
Puede ser electrónico o en papel,  si es en papel tomar fotografía enviarlo como imagen jpg, si es electrónico 
capturar el contenido en Word. 
 
Video 1 y 2 
 
 

PRODUCTO: 
 
Mapa mental  
 

EVALUACION (EXCLUSIVO DEL DOCENTE). 
Ponderación de la actividad. 
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Contenido específico: 
Software de sistemas operativos Windows 7 hacia a delante. 
 

 

ACTIVIDAD 2 

INSTRUCCIONES: 
 
Hacer una búsqueda en internet, de los sistemas operativos de Windows 7 hacia adelante hasta el Windows 
de la actualidad, con el fin de identificar los requisitos de instalación, de acuerdo a las características del 
equipo a instalar. 
 
 Investigar los requisitos de instalación para cada uno de los sistemas existentes, con la información 
recabada, realizar una tabla en Word con 4 columnas en la primera columna que muestre el sistema 
operativo, la segunda las versiones del sistema, tercer columna requisitos mínimos para su instalación, en la 
cuarta columna que muestre su logo o imagen del sistema. 
Los títulos de las columnas tamaño 12 negrita arial, texto 10, margen izquierdo 2.5, derecho 2.0, superior 2.0, 
inferior 2.0, texto justificado. 
Nota al redactar cuidar la ortografía y gramática 

PRODUCTO: 
 
Tabla en Word (archivo electrónico) 
 

EVALUACION (EXCLUSIVO DEL DOCENTE). 
Ponderación de la actividad. 
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Contenido específico: 
 
 
Creación de una máquina virtual 
 

 

ACTIVIDAD 3 

INSTRUCCIONES: 
Consultar en internet la siguiente liga para ver el video sobre la creación de máquinas virtuales, con el 
objetivo de saber llevar a cabo la instalación y configuración de software en una máquina simulada, que 
guarda relación con una instalación real. 
Así mismo reconocer cual es el orden o procesos que se siguen para su configuración. 
Con el contenido analizado elaborar un mapa conceptual, incluyendo las siguientes características: 
Tema principal resaltado,  y subtítulos, incluir todos los pasos, llevar orden jerárquico, enlaces. 
Para el diseño del mapa conceptual, utilizar las herramientas de formas que tiene Word. 
 
Video 3 

PRODUCTO: 
 
Mapa conceptual. 
 
 

EVALUACION (EXCLUSIVO DEL DOCENTE). 
Ponderación de la actividad. 

 

Contenido específico: 
 
Software básico para un equipo de computo 

 

 

ACTIVIDAD 4 

INSTRUCCIONES: 

 

Analiza el contenido de esta liga, y elabora un listado  en Word del software básico que debe instalarse en 

una computadora, explica en tus propias palabras el porqué de la instalación de cada uno del software 

instalados en el equipo. 

De igual forma revisa en tu equipo de cómputo en el que estas realizando tus  actividades que software tiene 

instalado tu equipo y anéxalo como un comentario al final de la lista.  

 
Video 4 
 

PRODUCTO: 
 
Listado 

EVALUACION (EXCLUSIVO DEL DOCENTE). 
Ponderación de la actividad. 
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Contenido específico: 
 
Instalando Windows 10 desde 0 mediante usb 
 

 

ACTIVIDAD 5 

INSTRUCCIONES: 
 
Visualizar y analizar la siguiente liga: para ver el contenido del video, con el fin de que aprendas a hacer las 
instalación configuración del software del sistema operativo Windows 10 desde 0  
Con la información obtenida, elaborar un resumen. 
En la que ese incluya lo siguiente: 
Resaltar el tema principal que está tratando, coherencia en las ideas, relevancia, su contenido se ajuste al 
tema, cuidar ortografía y gramática, redacción clara y sencilla. 
 
En un documento de Word Titulo 11 en mayúsculas resaltado en negritas, texto 10 normal , justificado, 
márgenes izquierdo 2.5,derecho 2.0 superior 2.0,inferior 2.0 
 

PRODUCTO: 
Resumen 
 

EVALUACION (EXCLUSIVO DEL DOCENTE). 
Ponderación de la actividad. 

Actividad 1 

Video 1 

https://tecnomagazine.net/2018/10/25/tipos-de-software/ 

Video 2 

https://www.tipos.co/tipos-de-software/ 

Actividad  2 

No hay video para esta actividad, el alumno debe realizar la búsqueda. 

Actividad 3 

Video 3 

https://www.youtube.com/watch?v=nQiR5_iGVJI 

Actividad 4 

Video 4 

https://reparaciondecomputadoras.online/blog/programas-para-pc/ 

Actividad 5 

Video 5 

https://www.youtube.com/watch?v=KtLkXE-BPSs 

https://tecnomagazine.net/2018/10/25/tipos-de-software/
https://www.tipos.co/tipos-de-software/
https://www.youtube.com/watch?v=nQiR5_iGVJI
https://reparaciondecomputadoras.online/blog/programas-para-pc/
https://www.youtube.com/watch?v=KtLkXE-BPSs
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