
Práctica  1 de Taller

Normas básicas de seguridad en el
taller:
Fecha de
Realización:

Firma del

Profesor:s
de

realizar el trabajo.

1.- Conecta teclado, ratón y monitor a la CPU asignada. ¿Funciona?
2.- Si no es así, ¿Qué problema tiene? Coméntaselo al profesor.

3.- Abre la carcasa y limpia, con el aspirador que te proporcionará el profesor,
el interior del ordenador. Vuelve a cerrar la carcasa y comprueba que vuelve a
funcionar.
4.-  Vuelve  a  abrir  la  carcasa  y  realiza  una  foto  del  interior  del  mismo.
Adjúntala a la ficha en el cuaderno de taller.
5.- Apunta las siguientes características del equipo asignado:

– Cantidad de memoria RAM.
– Tipo de memoria RAM: DDR, SIM...
– Números de discos duros y la conexión en la que se encuentran.
– ¿Tiene CD/DVD? Si es afirmativo ¿Dónde se encuentra conectado?
– La tarjeta gráfica es:

– AGP
– PCI-EXPRESS
– Otras: 

– Características de la tarjeta gráfica:
– Chipset
– Memoria

6.- Accede a la BIOS del ordenador: ¿Cómo lo has hecho?

No olvides presentarle esta hoja al profesor para ser firmada y
adjuntarla a tu cuaderno de taller.

La ficha sólo será firmada si el lugar de trabajo está en perfectas condiciones y el equipo se
encuentra funcionando.

1.-  Flexiona las rodillas al levantar objetos
pesados.
2.- Quítate anillos, pulseras, reloj, etc.
3.- Ajústate la ropa
4.- Desconecta la alimentación eléctrica y el
equipo antes de realizar el trabajo.
5.- Nunca abras una fuente de energía ni un
monitor.
6.- No toques las partes que estén calientes
o que tengan alto voltaje.
7.-  Conoce  dónde  está  el  extintor  y  cómo
utilizarlo.
8.-  Mantén  limpia  y  ordenada  el  área  de
trabajo.
9.-  Mantén la  bebida  y alimentos lejos  del
área de trabajo .
10.- Cubre con cinta los bordes afilados del
interior de la carcasa de la computadora.


