
Práctica   3 de Taller

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

Firma del

Profesor:s
de

realizar el trabajo.

Como siempre: comprueba que tu equipo funciona antes de nada.
1.- Ubica el disco duro, la disquetera y el CD-DVD si lo hubiera.
2.- Observa cómo están conectados: ¿La disquetera comparte “faja” con algún otro dispositivo? ¿La
comparten el disco duro y el CD?
3.- Desmonta el  disco duro y localiza los jumpers de configuración.  Realiza un dibujo con las
distintas opciones de configuración que deben aparecer en el disco.

4.- Si el disco duro está “pinchado” en el primary cámbialo al secondary. ¿Ocurre algo?

5.- Si no tienes dos discos duros debes realizar la práctica con el compañero. Conecta los dos discos
duros de las siguientes maneras:

a) cada uno en una conexión, pero uno de ellos con el CD.
b) los dos discos en una conexión y el CD en la otra.
c) realiza la práctica 5b pero cambiando ahora el slave por el master y viceversa.

6.- Desconecta la disquetera ¿Es posible arrancar el ordenador? 
7.- Localiza en la BIOS la posibilidad de deshabilitar la disquetera.
8.- Invierte, si es posible, la faja de conexión de la disquetera y describe lo que ocurre al arrancar el 
ordenador.
9.- Desde la BIOS, cambia el orden de carga del sistema operativo en los distintos dispositivos de 
almacenamiento secundario: 1º.- CD-ROM, 2º.- disco duro, 3º.- disquetera (si no está deshabilitada)
10.- ¿Es posible arrancar tu ordenador desde la tarjeta de red? Hazlo.
11.- Si tus discos son de tecnología SATA indica repite los ejercicios 1-5 cambiando los puertos a 
los que se conectan los discos si hubiera más de uno.

1.-  Flexiona las rodillas al levantar objetos
pesados.
2.- Quítate anillos, pulseras, reloj, etc.
3.- Ajútate 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.


