
 

2-ESTRUTURACIÓN (copia el contenido en el cuaderno) 
*Dispositivo de entrada de la computadora                                *Dispositivo de salida de la computadora 

Son los dispositivos que periten ingresar datos o            Son aquellos dispositivos que envían los datos  
información en la computadora y almacenarlos.              o información en una computadora; para que se puedan 
Entre estos está:                                                                      leer, escuchar y utilizar. 
*El micrófono, la cámara, el teclado, el mouse,                Entre estos está: el monitor o pantalla, la impresora, 
                                                                                                    Los parlantes, los auriculares, scanner. 
 

Tanto los dispositivos de entrada, como los de salida tienen la funcion de ayudar al usuario a interactuar con  la 
computadora.          
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Tema: Dispositivos de entrada y dispositivos de salida de la computadora 
Objetivo: Reconocer los dispositivos de entrada y de salida del computador 

1. ACTIVIDAD DE EXPLORACION (Motivación) 
¿Recuerdas que es el hardware del computador? 
¿Recuerdas que forma el software del computador? 
¿Sabes cuáles son los dispositivos de entrada del computador? 
¿Sabes cuáles son los dispositivos de salida del computador?   

Observa el siguiete vídeo 
  https://www.youtube.com/watch?v=4JfqWA4JSlg           

                                                                                                                                            

Esta parte solo es para leer y tratar de 
responder las preguntas si las sabes. No se 
copia 
 

Guía No.1 segundo periodo Tecnología 

https://www.youtube.com/watch?v=4JfqWA4JSlg


 

3-Ejercicio de aplicación del contenido      
Escribe el nombre de cada dispositivo que se usa en la computadora  y  si es de entrada o de salida 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

4-Tarea 
1-Consulta para que sirven estos dispositivos que se usan en la computadora. 

a. El microfono    
b. La bocina  o parlantes        
c. Escáner                 
d. Camara web      
e. Auriculares        

                                                                                                                
Fecha de entrega:     28 de julio 2020                                             Correo luzacosta0868@gmail.co 
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D. de salida  
 

     

 
  

mailto:luzacosta0868@gmail.co

