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EL PENDRIVE  
“El cumpleaños de Charles” 
Con la Familia Ram 
 

Para  muchos hoy podría ser un día como cualquier otro, pero no para Charles 

Ram. 

Un poco antes de las 6.00 a.m. Charles se levanta, aunque aún no suena su 

despertador.  

 

- Por fin llegó el gran día… - Piensa Charles mientras se para de la cama. 

- Daniel, Daniel, levántate, ya es hora… - Dice Charles a su hermano quien 

aún duerme. 

- Daniel levántate, no seas flojo… - Continúa Charles 

- Pero Charles si aún no suena el despertador… - Daniel entre bostezos y 

bostezos. 

- Bueno yo voy a ver sí ya Papá y Mamá se levantaron. - Dice Charles 

mientras se cepilla los dientes, claro Daniel poco le entiende. 

 

Daniel sale del cuarto y se dirige a la cocina, donde ya se escuchan los ruidos  

típicos de la mañana, la cafetera, la tostadora, y al Señor y la Señora Ram 

susurrar.  

 

Charles entra con gran algarabía a la cocina. 

 

- Charles pero si ya te despertaste, ¿Ya sonó el despertador? - Dijo la señora 

Ram asombrada. 

- Creo qué no ha sonado el despertador, es otra cosa lo que ha levantado a 

este jovencito de la cama, ¿No es así Hijo mío? - El señor Ram con 

picardía. 

- ¡Papá, Mamá por fin llegó el día! El día de mi cumpleaños… 
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- Es verdad Charles casi se nos olvida… 

- ¿De verdad Mamá, se les olvidó? 

- Cómo se le va a olvidar a tu mamá… ni a nadie en esta casa, no has hecho 

sino hablar de ello en los últimos días. 

- Charles, nunca se nos olvidará este día.  

 

El señor y la señora Ram abrazaron a Charles y le dieron su esperado regalo de 

cumpleaños. 

 

- Como sabemos que no puedes esperar más te daremos tu regalo de 

cumpleaños ahora. - La mamá de Charles busca dentro de una de las 

gavetas de la cocina. 

- ¡Qué emoción, no puedo esperar más! 

 

La señora Ram saca de una de las gavetas una pequeña caja envuelta en 

papel azul y con un lazo blanco. 

 

- Aquí tienes hijo tu regalo de cumpleaños. 

 

Chales muy contento la recibe y abre rápidamente. 

 

- ¿Qué será?, ¿será lo que estaba esperando…? 

- Tal vez - dice el señor Ram 

- Ábrelo y sabrás. - Dice la Señora Ram 

 

Al abrir la caja Charles descubré que era lo que tanto había esperado. 

 

- ¡Oh, sí!, un Pendrive.  ¡Por fin tengo uno, ya era hora! 

- Eso fue lo que pediste, esperamos que te guste mucho, y como siempre 

dice tu papá: “Que le saques mucho provecho”. 
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- Y agregó, recuerda ser muy cuidadoso con el pendrive, y no dejes de leer 

las instrucciones de uso. 

- ¡Cómo no papá!, muchas gracias. 

 

Charles le dió un fuerte abrazo a sus padres y salió corriendo de la cocina para su 

cuarto, donde ya estaba sonando a reventar el despertador. 

 

- Daniel, Daniel levántate ahora si es hora, levántate.  

- Ya voy, dame cinco minutos más. - Daniel se tapa la cara con su almohada. 

- No, no puedo darte más tiempo se nos hará tarde para ir a la escuela. 

- Charles hoy es tu cumpleaños…, felicidades hermano. - Daniel por fin se 

para de la cama y le da un abrazo a Charles. 

- Hermano te tengo un regalito… - Daniel saca de su mesita de noche una 

carpeta la cual entrega a Charles. 

- ¿Qué será? - Charles abre la carpeta 

- ¡Oh! Estupendo, qué bueno te quedo, cada día dibujas mejor. 

- Me esforcé mucho para hacértelo. 

- Gracias Daniel pondré tu dibujo en mi corcho. Pero ahora apúrate. 

 

Mientras tanto el señor y la señora Ram esperan a sus hijos para llevarlos al 

colegio. Cómo sólo el primer día de clases, Charles estaba listo antes de la hora. 

La señora Ram le pregunta a Charles: 

 

- ¿Y Daniel no baja aún?,  ya es hora de irnos. 

- No sé mamá, creo que hoy está más perezoso que nunca. 

- ¿No será que tú estás muy apurado? 

- ¿Mamá puedo llevar mi pendrive al colegio? 

- Creo que sí, ¿tú qué crees Adán? - Pregunta a señora Ram a su esposo 

- ¡Sí claro!, para eso es, pero lee bien las instrucciones. 

- ¿Las puedo leer mientras vamos al colegio? 
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- Claro, sí es que salimos algún día, voy a subir a buscar a Daniel. 

- Creo que no hace falta ya viene bajando. 

 

La familia Ram sale toda de su casa camino a la escuela de los chicos. 

- Todos en el carro de la familia rumbo a la escuela 

- Daniel mira lo que me regalaron, un pendrive… 

- Ohhh… ¡Qué fino! pero ¿qué es un pendrive? 

- Un pendrive es un aparatito que se conecta a la computadora. En él se 

puede guardar mucha información, más que en cien disquetes. 

- Wohhh… papá yo quiero uno también, ya mis dibujos no caben en los 

disquetes que me compraron. 

 

Todos se sonríen, mientras Charles sigue mostrando las novedades de su nuevo 

regalo. 

 

¿Qué son las “memorias flash USB o memorias removibles”? 

 

Son dispositivos portátiles, del tamaño de un llavero, que pueden llevarse en el 

bolsillo. Los pendrive permiten almacenar gran cantidad de información sin la 

preocupación de que se dañe. La información almacenada en un Pendrive puede 

permanecer  en él por más de 10 años, y para ello no necesita pilas o estar 

conectado a la computadora. 

Los Pendrive se conectan a tu computadora a través de un conector llamando 

USB, que casi todas los computadoras ya traen.  

 

- ¿Charles y cómo metes eso en la computadora? - Pregunta Daniel 

- Muy sencillo, sólo tienes que buscar el conector USB de la computadora. 

- ¿Y dónde lo encuentro? 

- En algunas computadoras está por detrás, por donde están todos los 

cables, y en otras por delante. 
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Puedes identificar 
el conector USB 
porque por lo 
general viene 
acompañado de 
este símbolo. 

Este es un ejemplo de una 
computadora de escritorio que tiene 
dos conectores USB por el frente. 
Estos equipos también disponen de 
puertos USB en su parte trasera. 

En este caso tenemos un 
computador de torre con sus 
puertos USB por detrás. 

 

- ¿Y no será difícil conectarlo entre tantos cables? 

- Algunos pendrive tienen una extensión o cable que sirve para hacer un 

puente, el cable se conecta a la computadora por un extremo y por el otro el 

pendrive. - Explica el señor Ram a sus hijos. 

- Mira Daniel mi Pendrive trajo su cable de extensión. - Daniel Saca el cable 

de extensión de su caja. 
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Cable de extensión USB Este lado va conectado al 
puerto USB de tu 

computador 

En este conector enchufas 
tu pendrive o cualquier 

otro dispositivo USB 
 

- Ahora entiendo. 

- No todos lo Pendrive traen una extensión.  - Comenta el señor Ram 

- ¿Y Cómo hacen entonces los qué no lo tienen? 

- En cualquier tienda de computadoras lo pueden comprar, es muy 

económico. 

- ¿Bueno y una vez que lo enchufamos al cable o a la computadora qué 

hacemos? - Pregunta de nuevo Daniel 

- Se encenderá una lucecita dentro del pendrive, y por otra parte aparecerá 

un mensaje en la computadora. Pero eso mejor te lo explicamos esta tarde 

en casa, con la computadora delante. 
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- Está bien.  

- Charles, ¿ya leíste los cuidaos del pendrive? 

- En eso ando… 

 

Tipos de Pendrive 

 
 

Los clásicos: los más comunes del 
mercado, en ellos puedes transportar 
tus documentos de una computadora a 
otra. Existen de distintas capacidades, 
precios y modelos. 

Los Roqueros: Con capacidad de 
reproducir archivos de música. Con 
ellos puedes llevar tus documentos y 
música a todas partes. 

 

 
Todo terreno: Resistentes a maltratos Los Blindados: Con mecanismos de 
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y al agua. Ideales para los que aman la 
aventura. 

seguridad que hacen imposible que otra 
persona tenga acceso a tus archivos. 

 

 

Los Paparazzi: éstos extravagantes 
pendrive traen consigo una diminuta 
cámara de fotos. 
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Tips del Señor Ram para el Cuidado de una memoria 

removible o Pendrive 
 

Si bien este tipo de memorias son bastante seguras hay algunos cuidados que 

debemos tomar en cuenta para garantizar su durabilidad y, sobre todo, para 

preservar lo más valioso la información almacenada dentro de el pendrive. 

 

Protégelo de altas temperaturas.  

Cuídalo del calor, por ejemplo no lo 

dejes expuesto al sol, o dentro del 

carro, mucho menos cerca de la cocina. 

 

 

Tenlo siempre en un lugar seguro. 

Debido a su facilidad de transportación, 

puede ser que por error lo olvidemos en 

el bolsillos de algún pantalón o de una 

camisa, y termine en la lavadora de 

nuestra casa. 
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Cuídalo de los golpes y de las caídas. 

Aunque los pendrive son muy 

resistentes, cuida que no se te caigan, 

para prevenir accidentes puedes utilizar  

un cordón para llevarlo alrededor de tu 

cuello. Algunos pendrive ya incluyen un 

cordón. NOTA: algunos han sobrevivido 

luego de caer más de dos pisos. 

 

 

Algunos no soportan el agua. 

En el mercado hay modelos  antigolpes 

y resistentes al agua, muy apropiados 

para los amantes de los deportes 

extremos y la aventura. 

 

 

Ten cuidado de no perder la tapa 

protectora. 

Hay modelos con tapitas removibles, 

ten cuidado de no perderla, ellas 

protegen a los contactos del pendrive 

del polvo y de la humedad del 

ambiente.  Por lo general estas tapitas 

se conectan a la parte trasera del 

pendrive. 
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Resistentes a todo… 

Los pendrive, a diferencia de los 

disquetes, son resistentes a los campos 

magnéticos. Los celulares, microondas, 

detectores de metales y escáner de los 

aeropuertos no los afectan, auque no 

está de más mantenerlos a salvo de 

ellos, así como de equipos 

radiográficos o tomógrafos, aunque 

éstos son casos muy extremos. (Yo 

nunca me haría una tomografía 

acompañado de mi pendrive). 

 
 

Al terminar de trabajar con la información guardada en la memoria sigue los 

siguientes pasos: 

 

• Antes de desconectar el pendrive de la computadora debes: 

o Si usas una Mac: arrastra el pendrive a la papelera, por seguridad verifica 

que la luz que nos indica que está conectado se apague. 

o  Si usas PC: en la barra de inicio de Windows, en el extremo derecho, 

ubica un pequeño ícono identificado con una flecha verde y haz “clic” en él. 

Al hacerlo se desplegará una ventana indicando “extracción segura de 

dispositivo de almacenamiento masivo USB”, haz “clic” allí. Luego 

aparecerá una ventana indicando que “es seguro retirar el hardware” y 

observarás que se apaga la luz de la memoria, con lo cual puedes proceder 

a desconectarlo. 
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• En caso de que la computadora te indique que “no puede desconectar el 

hardware”, ¡cuidado! No lo desconectes, procede a apagar el computador y 

cuando la luz de la memoria se apague podrás desconectarla. 

Importante: desconectar la memoria sin el procedimiento seguro puede generar la 

pérdida de información o el daño total del dispositivo.  

 

Consejos para identificar a tu pendrive: 

 

- Colócale un nombre a tu unidad. En Windows ve a “Mi Pc” y haz doble clic 

sobre el nombre del pendrive, este se sombreará y podrás editar su contenido. 

Es igual a como haces para colocarle el nombre a tus carpetas de trabajo. 

- Guarda un documento de texto dentro del pendrive con tus datos, 

Seguramente quien lo encuentre revisará su contenido para poder identificar a 

su dueño.  Puedes colocar en ese documente lo siguiente: 
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- En alguno modelos podemos colocar una etiqueta adhesiva con nuestro 
nombre. 

- Se creativo, seguro encontrarás una forma ingeniosa para identificar a tu 
pendrive. 

 
 

 

 

¿QUÉ PODEMOS HACER CON UN PENDRIVE? 

1. Copiar y pegar documentos 

2. Trasladar archivos de un computador a otro, indistintamente del 
sistema operativo que utilice. 

3. Back up o respaldo de nuestros documentos 

4. Escuchar música 

5. Instalar y correr algunos programas. 
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Glosario: 

Disquete 

Pendrive 

USB 

Memoria removible 

Información 

Sistema operativo 

Back Up 

Programas 

Documento 

Extensión USB 

Contactos del pendrive 

Detector de metales 

Equipo radiográfico 

Tomógrafo 

Tomografía 

Hardware 

MB 

GB 

MP3 


