
ASIGNATURA: TECNOLOGIA 

 
GRADO: SEXTO 

PERIODO: 
TERCERO 

ESTANDAR BÁSICO DE COMPETENCIA o DBA:  
 
Analizo los conceptos básicos de Hardware software, los periféricos, productos y sistemas tecnológicos. 
 
 

NÚCLEO PROBLÉMICO:  
 
Como utilizar adecuadamente los periféricos de entrada, 
salida y almacenamiento en las diferentes tareas. 

      
 

 
OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD:  
Identificar claramente los conceptos de hardware y software y los 
diferentes periféricos de entrada, salida y almacenamiento; que 
hacen parte de un sistema de cómputo. 

 
HABILIDADES ESPECÍFICAS QUE VA A DESARROLLAR EL ESTUDIANTE: 
 

Reconozco el concepto de hardware y Software; así como los diferentes periféricos 
que acompañan un sistema y hacen posible el ingreso, almacenamiento, y salida de 
la información en el desarrollo de tareas en un sistema de cómputo. 
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1. DIALOGO DE SABERES. Previos del estudiante grupo familiar:  

 
En el cuaderno de tecnología después de marcar Tercer periodo, escribo el dialogo con mis padres o familiares cercanos sobre como 
antes ellos guardaban la información, como almacenaban la música, videos o películas y donde era que ellos observaban este tipo 
de información. Ojalá y les comenten como era la maquina de escribir, y como se hacían las cartas en estas herramientas. 
 

2. PROCESOS DE DECONSTRUCCIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE CONCEPTOS. 
 

 

 

 
 
Cuaderno 
para 
apuntes de 
tecnología 
Computado
r, Tablet, 
celular 
Papel carta, 
oficio, 
hojas de 
cuaderno, 
colores, 
plastilina. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
NIVEL 
SUPERIOR  
Presenta sus 
trabajos de 
manera 
oportuna, 
demuestra 
excelente 
dominio de 
las 
actividades, 
consulta, y 
utiliza la 
creatividad 
para manejar 
diferentes 
herramientas 
en la 
elaboración 
de sus 
trabajos de 
tecnología 
involucrando 
diferentes 
saberes. 
Además de 
tener estética 
en sus 
trabajos. 

 
 



Hardware básico de una computadora: 

 

  

 

 

 

 

 

 
 

Dentro del software Están: 

Sistema operativo (Clases de sistemas operativos): Un sistema operativo es el software más 
importante que se ejecuta en un ordenador. Gestiona la memoria del ordenador, los procesos, y todo 
su software y hardware. También permite que te comuniques con el ordenador sin que para ello 
tengas que conocer cómo funciona su propio lenguaje. Sin un sistema operativo, un ordenador sería 
inútil. 

 
ALTO: 
 Presenta sus 
trabajos de 
manera 
oportuna, 
demuestra 
excelente 
dominio de 
las 
actividades, 
consulta, y 
utiliza la 
creatividad 
para manejar 
diferentes 
herramientas 
en la 
elaboración 
de sus 
trabajos de 
tecnología 
involucrando 
diferentes 
saberes. 
 
 
BÁSICO: 
Presenta sus 
trabajos, 
demuestra 
cierto 
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Los tres sistemas operativos más comunes para los ordenadores personales son el Microsoft Windows, el Apple Mac OS X, y el Linux. 

ü  El Windows es el más usado por diferencia, al ser económico. Además, lo traen precargado la mayoría de ordenadores nuevos. 

ü  El Mac OS X pertenece a la empresa Apple, caracterizándose por su diseño gráfico y apariencia. Es el más caro. 

ü  Linux es una familia de sistemas operativos de código libre, lo que significa que cualquiera puede instalarlo sin necesidad de pagar a 

una empresa privada como Microsoft o Apple. 
Por otra parte, los dispositivos móviles también cuentan con sistemas operativos, aunque diferentes. Los más conocidos son Google 
Android, Windows Phone y Apple iOS. 
 

Browser: Un browser es un navegador de Internet, un software que permite la visualización de los contenidos 
que presenta una página web. Este tipo de programa informático dispone de las herramientas que se necesitan 
para la interpretación del código de una página, que puede estar compuesto por uno o más lenguajes de 
programación. 
 
 
Ofimática: Es aquel conjunto de herramientas, técnicas y aplicaciones que se utilizan para facilitar, 
optimizar, mejorar y automatizar las tareas referentes a la oficina. Es decir que la ofimática alude a los 
métodos que se emplean para todo lo relacionado a las actividades de la oficina que logran el 
procesamiento computarizado de datos escritos, sonoros y visuales. (Dentro de estas las más conocidas Word, 
Excel, Power Point…) 
 
 
Drivers: Es un programa informático que permite al sistema operativo interaccionar con un periférico, haciendo una abstracción del 

hardware y proporcionando una interfaz (posiblemente estandarizada) para utilizar el dispositivo. Es una pieza esencial del 

software, y en particular, del núcleo de un sistema operativo, sin la cual el hardware sería inutilizable. 

 

dominio de 
las 
actividades, 
consulta y 
maneja las 
diferentes 
herramientas 
con dificultad 
en la 
elaboración 
de sus 
trabajos de 
tecnología. 
 
BAJO: 
No se 
esfuerza por 
presentar sus 
trabajos, no 
consulta y no 
hace uso de 
su creatividad 
para manejar 
las diferentes 
herramientas 
en la 
elaboración 
de sus 
trabajos. 
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DISPOSITIVOS DE ENTRADA SALIDA Y ALMACENAMIENTO 

 

Dispositivos de entrada- (Input devices)  

En computación, se entiende por dispositivos de entrada 
o dispositivos de alimentación (input) a los que permiten 
ingresar información al sistema informático, ya sea 
proveniente del usuario, de otra computadora o un sistema de 
ellas, o de un soporte físico portátil. 

Los distintos dispositivos de entrada traducen los datos en 
impulsos eléctricos, que luego son transmitidos al computador 
para su proceso y almacenamiento en la memoria central o 
interna. Son vitales para permitir la comunicación entre el 
sistema informático y el exterior, junto a los dispositivos de 
salida. 

Muchos dispositivos de entrada lo son también de salida, sin 
embargo, y se denominan dispositivos de E/S (en inglés I/O, 
siglas de Input/Output) o Entrada/Salida, también conocidos 
como dispositivos mixtos. 

-Teclado- (Keyboard) 

Dispositivos periféricos que permiten ingresar texto al sistema, 

a través de un tablero de botones que asigna determinados 

https://concepto.de/usuario/
https://concepto.de/computadora/
https://concepto.de/proceso/
https://concepto.de/que-es-la-comunicacion/
https://concepto.de/dispositivos-perifericos/
https://concepto.de/texto/


valores a cada uno de ellos, conforme a un lenguaje específico. Se trata del dispositivo de entrada por excelencia. 

 

 Punteros o ratones (mouse). Inventados para ingresar información a sistemas de representación gráfica o visual, traducen 

los movimientos que el usuario realiza con el dispositivo a instrucciones concretas en el sistema, permitiéndole diversas 

operaciones, desde pintar, desplazarse en entornos virtuales, etc. 

 
  Micrófonos –(Microphone). Capturan el sonido (ondas sonoras en el aire) y lo traducen a impulsos eléctricos que luego pueden 

ser codificados y almacenados, o transmitidos y reproducidos para recuperar el mensaje hablado, música, etc. 

 Escáneres (Scanner) : Se trata de aparatos similares a las fotocopiadoras, capaces de “leer” la imagen dispuesta en su bandeja 

para transmitir una copia digital de la misma al sistema informático. De esta manera se pueden enviar, almacenar o reproducir 

documentos a través de un sistema informático. 

 Lectores de código de barras. Digitalizador- Digitizer: Como los usados en el supermercado: de pistola, de base o de barra, se trata 

de lectores ópticos que reconocen un código de barras (líneas negras sobre un fondo blanco) en el cual está contenida la información 

del producto comprado (o almacenado, o lo que fuere) empleando un código numérico. 

  Joysticks. Su nombre proviene del inglés: joy (diversión) y stick (barra, palo), de donde se desprende que son dispositivos de ocio. 

Alimentan a un sistema informático con los comandos que el usuario desea transmitir al videojuego, permitiéndole controlar lo que 

ocurre o interactuar con el sistema. 

  Módems. Dispositivos de comunicación a través de redes telefónicas, que traducen de los impulsos de la línea a información 

digital, permitiendo recibir información proveniente de otros sistemas informáticos, como ocurre con Internet. En realidad, es un 

sistema de entrada y salida, pues permite también el envío de información. 

 Cámaras. (Web Cam): De manera similar, capturan la imagen empleando un sistema de lentes y componentes fotosensibles, para 

almacenar digitalmente la imagen y el movimiento reales y poderlos transmitir o reproducir posteriormente, o de inmediato, pero 

a través de enormes distancias, como en las videoconferencias. Esencialmente, una cámara web es una cámara que se encuentra 

https://concepto.de/lenguaje/
https://concepto.de/movimiento/
https://concepto.de/sonido/
https://concepto.de/aire/
https://concepto.de/musica/
https://concepto.de/internet/


conectada a una computadora, ya sea directamente o de manera inalámbrica, y nos permite captar imágenes que hacen posible la 

visualización remota. 

-Lápiz Óptico- Optical pencil: es un periférico de entrada para computadoras, en forma de una varita fotosensible, que puede ser 

usado para apuntar a objetos mostrados en un televisor de CRT o un monitor, en una manera similar a una pantalla táctil pero con 

mayor exactitud posicional. 

Dispositivo de almacenamiento (storage devices) 

Un dispositivo de almacenamiento de datos (Storage devices) es un conjunto 

de componentes utilizado para leer o grabar datos en el soporte de 

almacenamiento de datos, en forma temporal o permanente. 

-Disco Duro- hard disk (HDD): Un disco duro es una herramienta informática 

que se utiliza para guardar información; este almacenaje se realiza gracias a 

procedimientos magnéticos. En la actualidad casi todos los ordenadores de 

sobremesa tienen uno, a pesar de que se considera que con el paso del tiempo 

su uso declinará por otro tipo de dispositivos. Un disco duro está formado por 

platos encerrados en una pequeña caja de metal sobre los cuales existe un 

cabezal para poder leer y escribir la información. Su desarrollo se debe 

prioritariamente al trabajo de IBM en la década del sesenta. 

 

-   Unidades de CD (del inglés Compact Disk o CD). La invención del Disco 

Compacto piezas redondas leídas mediante un rayo óptico (láser), permitieron almacenar y sobre todo recuperar información de 

ellos, ya que una vez “grabados” no podían ni borrarse ni alterarse, y servían para ingresar datos a un computador. Hoy en día se 

consideran bastante obsoletos. 

 

https://definicion.mx/disco/
https://definicion.mx/herramienta/
https://definicion.mx/poder/
https://definicion.mx/escribir/


-DVD: es un disco óptico para el almacenamiento digital de imagen, sonidos y datos, con mayor capacidad que un disco compacto 

o CD. DVD son las siglas de Digital Versatile Disc, expresión inglesa que podemos traducir como "disco versátil digital".  

El DVD fue introducido al mercado por primera vez en el año 1995, momento en el que se concebía especialmente como un soporte 
de vídeo que reemplazaría al VHS. 

-Memoria Flash: Una tarjeta de memoria o también conocida como memoria Flash, es un soporte de almacenamiento externo el 
cual nos permite guardar y borrar información, sin necesidad de alimentación externa para que la información se conserve intacta. 

Existen muchos tipos de clases de memoria Flash, unas especificas diseñadas por marcas tecnológicas para sus propios dispositivos, 
y otras más genéricas usadas por infinidad de dispositivos y creadas por gran cantidad de fabricantes. Las tarjetas de memoria 
Flash son indispensables para aumentar la memoria de almacenamiento de los Smartphones o teléfonos inteligentes. 

- Memoria USB (Pen drive): El pendrive ha actuado como sustituto de los antiguos disquetes y CD, y su empleo está inmensamente 
extendido. ¿Quién no tiene, hoy en día, un lápiz de memoria? Además, las posibilidades son múltiples, ya que estos dispositivos 
pueden adquirirse con muy diferentes capacidades: 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256 y 512 GB, y hasta 1 TB. 
Las posibilidades que nos ofrece una memoria USB son muy variadas y van desde el almacenamiento de archivos cifrados, hasta la 
instalación de un sistema operativo desde este aparato, pasando por el almacenaje externo para dispositivos y aplicaciones 
portátiles. 
 

-Memoria RAM: La memoria RAM se mide en megabytes (MB) o gigabytes (GB). Cuanta más memoria RAM tenga tu computador, 

más cosas podrás hacer al mismo tiempo. Si no tienes la suficiente memoria RAM, podrás notar que tu ordenador se pone lento al 

tener muchos programas abiertos. 

Dispositivos de Salida (Output devices). 

Son dispositivos que tienen la capacidad de recibir y reproducir la información procesada por la computadora de manera que el 
usuario pueda percibirla y entenderla. Transmite la información procesada de forma que llegue al usuario en un lenguaje que pueda 
interpretar correctamente mediante la emisión de señales representadas en diferentes formas ya sea en imágenes, audio, letras, 
números, fotos, entre otros. 



Es aquél que emite una señal con información. En este sentido podemos mencionar la impresora (que recibe información de 

una computadora y produce una salida impresa en papel), el monitor (exhibe los datos en la pantalla), los auriculares (emite 

sonidos para que sean escuchados por una persona) y el altavoz (reproduce sonidos al ambiente). 

 
-Monitor: Es un dispositivo que da la visualización y reproducción de los datos mediante 
diversos puntos luminosos. 
o Cuenta con una alta evolución por lo que se encuentra una amplia gama de formas 
de monitor como periféricos de salida. 
o Muestra los procesos realizados por la computadora. 
o La unidad está representada por Píxel donde cada uno de los puntos que conforman 
una imagen digital. 
o En la actualidad posee una alta resolución. 
 

 

-Impresora: Se utiliza para imprimir todo el archivo creados en el computador. Hay muchos tipos de impresoras y de todos los 

precios. 

- Auriculares: son un dispositivo para escuchar sonidos. 

-Parlantes: Son los dispositivos que le dan salida de audio al computador, gracias a ellos podemos escuchar el sonido de la música 

o video que estés reproduciendo. Dependiendo del modelo los puedes conectar al puerto USB o al de audio. Algunos computadores 

traen los altavoces incorporados dentro del monitor. 

 
3. APLICACIÓN DE SABERES. 
 

Para reforzar los conceptos manejados en tecnología vamos a realizar la siguiente actividad. 

https://definicion.de/computadora
https://definicion.de/monitor/


Teniendo en cuenta el tema de tecnología e informática “HARDWARE Y SOFTWARE Y LOS DISPOSITIVOS DE ENTRADA, SALIDA Y 
ALMACENAMIENTO”. 
 
1.  Grabar un audio en donde en menos de tres minutos explique el diálogo de saberes o charla sobre el dialogo con los padres o 

familiares cercanos sobre como antes ellos guardaban la información y demás, y explique lo que entiende por hardware, 
software y los dispositivos de entrada, salida y almacenamiento y de ejemplos de ellos. 

 
2. Si tiene computador entre al aplicativo Paint y dibuje 3 ejemplos de hardware (pantalla, mouse, impresora) y 3 ejemplos de 

software (Ejemplo: el símbolo de Google Chrome, el de Word, el de Power Point). Si no tiene computador pinte en hojas 
blancas o en el cuaderno de tecnología; y luego aplique en el relleno una de las técnicas utilizadas y aprendidas en artes los 
periodos anteriores, o sea plastilina o puntillismo (puntos y líneas). 

 

3. Invente un juego para jugar con su familia en donde haya preguntas sobre los diferentes dispositivos de entrada, salida y 
almacenamiento, y el que vaya contestando vaya subiendo de nivel o vaya ganando puntos, en fin. El que pierda tenga que 
regresar o tenga algún tipo de restricción o en fin. Aquí algunas imágenes de juegos creados por los niños para jugar con su 
familia. Maneje toda su creatividad. Luego Grabe un video jugando con su familia de máximo tre minutos, recuerde que debe 
haber preguntas o cosas sobre los dispositivos de entrada, salida y almacenamiento. El mejor juego le daré un superior 
adicional en la materia. Aquí algunos ejemplos de juegos para que les de ideas. 

 

     
 



    
 
 

AJUSTES RAZONABLES PARA ESTUDIANTES ATENDIDOS POR INCLUSIÓN: Los estudiantes de inclusión si tienen dificultad en la parte motriz, grabar el audio inicial y hacer el juego de 
preguntas y respuestas también en audio sobre la lectura de los dispositivos de entrada, salida y almacenamiento. Si pueden manipular los elementos y no tienen problemas físicos; y 
se les dificulta hablar hacer el segundo punto directamente sin hacer el primero y para el tercer punto si quiere hacer el juego lo puede hacer de lo contrario escribir en fichas de colores 
preguntas y repuestas sobre los dispositivos y pegarlas en el cuaderno de tecnología.  

OTROS RECURSOS QUE SE PUEDEN UTILIZAR: materiales como plastilina, arcilla, papel, colores, cartón, plástico, fichas, dados, cartón paja. 

FORMAS DE PRESENTACIÓN Y ENTREGA DE TRABAJOS:  Se entregará así: en la semana del 03 al 07 de agosto me enviaran el audio del punto uno; donde me contaran lo que registraron en los 

saberes previos y me explicaran con sus propias lo que es hardware y software y los dispositivos; no puede pasar de tres minutos iniciando por su nombre y grado. Para el viernes 21 de agosto me 
enviaran el segundo punto o sea los dibujos en Paint o en hojas blancas si no tiene computador. Para la semana del 07 al 10 de septiembre me enviaran el video del juego con su familia, máximo tres 
minutos donde hagan durante el juego preguntas y respuestas sobre los dispositivos de entrada, salida y almacenamiento; los niños de inclusión que no hacen el juego; enviaran las fotos con las fichas 

de colores en el cuaderno. Envíos al correo: iednormal2018@gmail.com o al WhatsApp 3224804731. La autoevaluación y coevaluación se envía en la semana del 07 al 10 de septiembre junto 

con el video del juego. 

mailto:iednormal2018@gmail.com


 

Este registro es muy importante agregarlo a la evidencia enviada en su cuaderno. Debes tener en cuenta los niveles de desempeño. 
AUTOEVALUACIÓN: ¿Cómo me he sentido con el desarrollo de la guía?          Bien____   Regular ____   Mal ____ ¿Por qué razón? ________________________________________ 
                                     ¿Logré el objetivo propuesto?  ¿Cómo? 
                                     ¿Qué dificultades se me presentaron y cómo las superé?  
                                     ¿Qué nuevos aprendizajes he adquirido? 
                                     Mi valoración es___________ 
COEVALUACIÓN: Esta valoración la debe dar la persona del núcleo familiar acompañante 
                                La comunicación con los profesores ha sido:  Excelente ____ Buena ____ No hay comunicación ____ 
                                La comunicación con los compañeros ha sido:  Excelente ____ Buena ____ No hay comunicación ____ 
                                El apoyo de mi familia ha sido:   Excelente ____ Bueno ____ No hay apoyo ____ 
                                Valoración_____________ 
HETEROEVALUACION: Se tendrá en cuenta: Puntualidad en la entrega, calidad del trabajo, pensamiento crítico, profundidad, creatividad, interés y responsabilidad. 
 

 
Vo.Bo  DEL COORDINADOR ACADÉMICO Y OBSERVACIONES: 


