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Tema: Dispositivos de Entrada y Salida del 

Computador 

 

TERCER PERIODO 

– SEMANA 5 - 6 

TECNOLOGIA 

Grado: SEXTO (1 - 2 - 3) 

Indicador de desempeños: Utilizar diferentes 

herramientas informáticas de aprendizaje online 

 

Fecha de Inicio: 18 

de agosto del 2020 

Fecha de Terminación: 

28 de agosto de 2020 

Observaciones: 

• Enviar la actividad desarrolla al correo 

electrónico: 

tutordocente2020@gmail.com 

• En la sección de ASUNTOS del correo 

electrónico TERCER PERIODO _ 

SEMANA 5 y 6 – Tecnología, 

NOMBRE y APELLIDO DEL 

ESTUDIANTE y GRADO 

AREA: Tecnología e 

Informática 

Responsable: 

Adriana Ortega Avila 

 
 

 

 

 

DISPOSITIVOS DE ENTRADA Y SALIDA DEL 

COMPUTADOR 

Los dispositivos de entrada y salida permiten introducir datos externos a la computadora para 

su posterior tratamiento por parte de la CPU. Estos datos pueden provenir de distintas 

fuentes, siendo la principal un ser humano. Los dispositivos de entrada y salida tienen 

diferentes funciones y se aplica esta definición también a los celulares y Tablet. Los 

periféricos de entrada más habituales son: Teclado, escaner, ratón o mouses, cámara, lápiz 

óptico. 

DISPOSITIVOS DE SALIDA  

Son los que reciben la información procesada por la CPU y la reproducen, de modo que sea 

perceptible por el usuario. Algunos ejemplos son: 

• Monitor 

• Impresora 

• Fax 

• Tarjeta de sonido 

• Altavoz 
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DISPOSITIVOS DE ENTRADA 

 

Son aquellos que sirven para introducir datos a la 

computadora para su proceso. Los datos se leen de los 

dispositivos de entrada y se almacenan en la memoria 

central o interna. Los dispositivos de entrada convierten la 

información en señales eléctricas que se almacenan en la 

memoria central. Entre los dispositivos más característicos de un 

computador son: El teclado, el escáner, el mouse o ratón, la cámara o 

webcam, entre otros dispositivos. 

Teclado: por medio de este dispositivo, puedes ingresar la información, este dispositivo ha 

presentado cambios a través de los años como teclado táctil que mezcla la funcionalidad de 

dos dispositivos, el teclado y la pantalla. 

Usb: Bus Universal Serie, es un dispositivo entrada y salida de información que permite 

almacenar grandes cantidades de información.  

Micrófono: El micrófono es uno de los elementos que actualmente se está utilizando más, 

es uno de los dispositivos que permite grabar tu voz y compartirla en las teleconferencias. 

Mouse o Ratón: El mouse es un dispositivo netamente de entrada, permite ingresar 

información, abrir y cerrar un programa específico. Entre otras funciones. 

Actividad para estudiantes con conectividad: 

Resuelve el siguiente crucigrama de dispositivos de entrada y salida en tu cuaderno, 

recuerda leer la guía de actividad para resolverlo. Envíalo por Edmodo o el correo 

electrónico de la profesora. 

Actividad para estudiantes SIN CONECTIVIDAD: 

Resuelve la actividad del crucigrama en el cuaderno de tecnología y envíalo a la docente al 

correo: tutordocente2020@gmail.com 
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RUBRICA DE EVALUACIÓN 

Criterios Nota 1 Nota 2 Nota 3 Nota 4 Nota 5 
Crucigrama No envió la 

actividad  

Envió la 

actividad sin 

idéntificarse, 

no registra 

nombre o 

apellidos por 

correo 

electrónico. 

Envió la 

activad, pero 

le faltan 

responder 

algunas 

preguntas del 

crucigrama 

Envió la 

actividad 

terminada al 

correo 

electrónico, 

identificándose 

con su 

nombres, 

apellidos y 

grado 

Envió la 

actividad por 

Edmodo a 

través de la 

asignación 

Puntualidad No cumplió con 

los 
requerimientos 

establecidos en 

los tiempos y 

fechas 

establecidos 

No cumplió 

con los 
requerimientos 

establecidos 

Entrega a 

tiempo la 
actividad en 

el correo 

electrónico 

de la docente, 

pero no tiene 

cuenta de 

Edmodo 

Entrega a 

tiempo la 
actividad en el 

correo 

electrónico de 

la docente y 

tiene su foto 

de perfil de 

Edmodo con 

su uniforme.  

Envía la 

actividad en 
el tiempo 

estipulado 

por 

plataforma 

de Edmodo o 

correo 

electrónico 

 

Referencias 

https://sites.google.com/site/desnutricioninfatil/perifericos-de-entrada-y-salida 

https://proyectoova.webcindario.com/dispositivos_de_entrada.html 
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