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Partes de un computador en ingles

Vocabulario básico, esta vez algo relacionado con la tecnología: las partes de la computadora en inglés, incluso si sólo las partes externas son, es parte del vocabulario cotidiano. SPEAKERS(SPEAKERS)WEB CAM (cámara web) CDromC.P.U.FLOPPY (floppy)PRINTER (MONITOR)
MONITOR(MONITOR)COMPUTER (COMPUTER)SCREEN (pantalla)NOTEBOOK (portátil) Imágenes: leoloqueveo.org En esta entrada traemos las partes del ordenador en inglés. Mucho se refiere a menudo en las clases básicas de inglés de cualquier curso de inglés medio-serio. Los nombres son fáciles de aprender
y las piezas no son muchas, por lo que se puede aprender muy rápidamente. Español Nombre Monitor Monitor Mouse / Mouse Mouse Printer Auriculares Webcam Webcam Escáner Partes internas del ordenador Inglés Nombre Inglés Nombre Gráfico Nombre / Tarjeta gráfica / Procesador de tarjeta de vídeo /
Procesador proceso unidad central / Procesamiento unidad central / Unidad central de procesamiento (CPU) Disco RAM Disco Duro (Unidad de disco duro de memoria HDD) Unidad de estado sólido Unidad de estado sólido (SSD) Fuente de alimentación / Gabinete de alimentación / Chasis / Computer Tower Case PC
Fan Fan Fan Fan Cooling Liquid Cooling Power Plate Heating Otros nombres de computadora Los nombres de la tabla siguiente no representan necesariamente piezas de computadora, sin embargo, , son nombres muy mencionados cuando se habla de partes de la computadora en inglés. Nombre en inglés cable USB
portátil portátil portátil teclado inalámbrico puerto de ratón inalámbrico PCI Express PCI Express puerto SATA Cable SATA Se recomienda que aprenda las partes del PC en inglés, especialmente si desea aprender Inglés técnico o pensar en el futuro para practicar una profesión donde se utiliza un ordenador. En esta
lección, aprenderá vocabulario relacionado con la computadora, incluidos: partes de computadoras en inglés, gadgets, comandos y vocabulario relacionado. Cada palabra tiene la pronunciación, se puede escuchar y repetirla. Al final de esta lección tendrá un ejercicio de comprensión. Vocabulario general: Las
siguientes palabras están relacionadas con la informática y los complementos tecnológicos. de escritorio: El ordenador es de sobremesa /'adeskt'p / portátil: Portátil /'l'apt/Hardware: Componentes físicos de un ordenador /'hárd'sw'r/Software: Programa de ordenador /'s'ftw'r'/ Impresora: Impresora /'pr'nt'r/ Escáner:
Escáner / .  Punto (Sólo para DOT) /dtt/ ?: En el signo /At/ Imagen de soporte: Antes de continuar, Tenga en cuenta la siguiente imagen que complementa su aprendizaje con vocabulario relacionado con la computación y la composición: Para continuar aprendiendo se puede ir a la unidad sobre la pronunciación
correcta de plurales en inglés Partes de la computadora (ordenador) Teclado: Teclado /k-b-rd / Pantalla: Pantalla /skri-n/ Cable de alimentación para conectarse a la energía / / Ratón: Ratón /maes/ Monitor: Monitor /'m'n't'r/ Reproductor de DVD: Reproductor de DVD /di: di: di: grabador de DVD: grabador de DVD /di: vi: •
Touch-pad: Similar a un ratón táctil incrustado en portátiles /t-p'd/ Disco duro: Disco duro /h-rd drav/ ¿Conoces la diferencia en la pronunciación de los  Las siguientes palabras describen algunas instrucciones relacionadas con la tecnología. Copiar: Copiar: Copiar /'k'p'/Paste: Pegar /pe-st/ Guardar: Guardar /se-v/
Imprimir: Imprimir /pr't/ Cortar: Cortar /k't/ Notas: En español este símbolo (.) se conoce regularmente como un punto en casi todas las situaciones. En inglés, por cierto, tiene diferentes nombres dependiendo del caso: el primero es la forma linguística que se llama Period y, el segundo, su forma relacionada con el
cálculo que se llama The Point. El símbolo de la computadora en español se llama en inglés y se pronuncia como la palabra en /At/. Después de leer y escuchar vocabulario relacionado con la computadora en inglés, puede realizar el siguiente ejercicio de escucha para mejorar la comprensión auditiva. Ya has
completado la prueba antes. Por eso no puedes empezar de nuevo. Debe iniciar sesión o registrarse para iniciar la prueba. Debe finalizar la siguiente prueba para iniciar esta prueba: Slideshare utiliza cookies para mejorar la funcionalidad y el rendimiento y para proporcionarle publicidad relevante. Si continúa
navegando, acepta el uso de cookies en este sitio. Consulte nuestro Acuerdo de usuario y nuestra Política de privacidad. Slideshare utiliza cookies para mejorar la funcionalidad y el rendimiento y proporcionarle publicidad relevante. Si continúa navegando, acepta el uso de cookies en este sitio. Consulte nuestra
Política de privacidad y el Acuerdo de usuario para obtener más información. Un juego interactivo para aprender los conceptos básicos de la computadora en inglés. Selecciona la parte correcta del ordenador que te pida en cada modo para el juego en la imagen de fondo. En la parte inferior de la página tienes la
solución para el juego, pero es mejor que antes de que lo veas, intenta hacer el juego por ti mismo. Si te gustó, no te olvides de gustarle al final de la Gracias por compartir. las partes de la frase computer()A es un grupo de palabras que a menudo aparecen juntas (por ejemplo, una vez).frase1. (ordenador) Regionalismo
utilizado en América Latina: todos los países de América del Sur, Centroamérica y el Caribe. No incluye España. (América Latina)a. Las partes de una computadora Es necesario saber qué partes de la computadora son para entender cómo funciona. Necesitas saber qué partes de una computadora son para entender
cómo funciona.b. Partes de la computadora En el curso de computadora que estoy haciendo, aprendí los nombres de las partes de la computadora. En el curso de TI que estoy tomando, aprendí los nombres de las partes de la computadora. Derechos de autor © Curiosity Media Inc.Word RootsNavigation tu cursor
sobre una de las cajas para aprender nuevas palabras con la misma raíz. Carga de las raíces de las palabrasExamples WordformsCarga de la palabra da forma a Traductores automáticosTranslación del ordenador mediante traductores automáticosY traducciones automáticas automáticas
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