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El futuro tiene muchos nombres. Para los débiles es  
lo inalcanzable. Para los temerosos, lo desconocido . 
Para los valientes es la oportunidad. 

 

MANTENIMIENTO DE 
COMPUTADORAS 

 
 
 
 
 

Introducción 
El mantenimiento de una computadora puede definirse 
el conjunto de actividades encaminadas al cuidado que 
se le da a la computadora para prevenir posibles fallas. 
La periodicidad que se recomienda para darle 
mantenimiento a la PC es de una vez por semestre, esto 
quiere decir que como mínimo debe darse dos veces al 
año, pero eso dependerá de cada usuario, de la 
ubicación y uso de la computadora, así como de los 
cuidados adicionales que se le dan a la PC. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Para llevar a cabo este mantenimiento se tiene que 
contar con una mesa de trabajo, la cual preferiblemente 
no debe de ser conductora (que no sea de metal o 
similar), se debe de tener el área o mesa de trabajo libre 
de estorbos y polvo y tomar en cuenta las medidas 
preventivas en materia de seguridad al momento de 
realizar esta labor. 
 
También es importante contar con las herramientas y 
material adecuado, todo esto para poder facilitar el 
trabajo. 

Actividad 1 - Mantenimiento 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ingresa a las siguientes páginas y utilízalas como 
fuentes de consulta para las siguientes preguntas. 
http://es.wikipedia.org/wiki/Mantenimiento 
 
http://www.slideshare.net/gabrielgpa/37260272-
definiciondemantenimiento 
 
http://www.slideshare.net/guestfff150/cuadro-sinoptico 
 
1. Consulta cinco definiciones  de mantenimiento. 

2. Realiza un cuadro sinóptico  de la clasificación del 
mantenimiento. 

3. Escribe 5 objetivos  del mantenimiento. 

4. Escribe la clasificación  de las fallas. 

5. Consulta dos ventajas  del mantenimiento 
preventivo. 

6. Consulta dos desventajas  del mantenimiento 
preventivo. 

7. Consulta dos ventajas  del mantenimiento 
correctivo. 

8. Consulta dos desventajas  del mantenimiento 
correctivo. 

9. Consulta dos ventajas  del mantenimiento predictivo. 

10. Consulta dos desventajas  del mantenimiento 
predictivo.  

 

 

El futuro tiene muchos nombres. Para los débiles es 
lo inalcanzable. Para los temerosos, lo desconocido. 
Para los valientes es la oportunidad. 

Víctor Hugo  (1802 – 1885) Novelista Francés . 
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Actividad 2 – Hardware 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ingresa a las siguientes páginas y utilízalas como 
fuentes de consulta para las siguientes preguntas. 

https://sites.google.com/site/mantenimientodelhardware
delpc/herramientas-para-el-mantenimiento-del-pc 

http://es.slideshare.net/PedroAriasToledo/herramientas-
para-mantenimiento-de-computadoras 

http://www.partesdeunacomputadora.net/ 

i. Realiza un listado (con una breve descripción) de 
los elementos necesarios para realizar 
mantenimiento de computadoras. 

ii. Consulta las partes internas de la computadora, lo 
que forma la CPU. 

iii. Destapa el interior una CPU e identifica de manera 
creativa (por medio de fotos, videos en una 
presentación electrónica) los componentes del punto 
anterior. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Actividad 3 - Software 
 

 

 

 

 

 

 

 

Ingresa a las siguientes páginas y utilízalas como 
fuentes de consulta para las siguientes preguntas. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Software 

a. Consulta la definición de software. 

b. Toma una hoja de papel tamaño carta y realiza un 
cuadro sinóptico con la clasificación del software. 

c. Consulta en la clasificación de software sobre 
sistemas operativos. 

d. Consulta en la clasificación de software sobre 
controladores de dispositivos 

e. Consulta en la clasificación de software sobre 
herramientas de diagnóstico. 

f. . Consulta en la clasificación de software sobre 
utilidades. 
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