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TECNOLOGIA E INFORMATICA 
ASIGNATURAS: TECNOLOGIA E INFORMATICA GRADO QUINTO 

HORAS ÁREA:  2 SEMANALES HORAS ASIGNATURA 1: 2 SEMANALES 

DOCENTE: MARITZA CIFUENTES GRANADA 

OBJETIVO LA ACTIVIDAD:  
• Identifica los componentes de una computadora y que cosas pueden ser computadoras. 

• Identificar los periféricos de entrada y salida de una computadora. 

 
SEMANA 3 y 4 

LAS PARTES DE UNA COMPUTADORA 
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RESPONDE EN EL CUADERNO 
1. Observa las partes de un teléfono inteligente, una impresora láser y un cajero automático. ¿Qué 

componentes tienen en común? 
2. En cada uno de ellos, ¿cómo se hace para ingresar información? ¿Qué tipo de salida producen? 

 
DISPOSITIVOS DE ENTRADA Y SALIDA 
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¡UNA NUEVA MAQUINA ¡ 
 

Cada ser de este planeta tiene algún problema. Más grande o 
más pequeño, algún problema siempre hay. En algunos casos, 
existen dispositivos específicos para resolverlos. Pensemos, por 
ejemplo, en la lavadora. Para poder satisfacer nuestros deseos 
de descansar más, contamos con un artefacto que lava ropa por 
nosotros. ¡Es sensacional! 
  
Desarrolla en tu cuaderno 
 

1. Selecciona a un ser humano del planeta Tierra y cuenta qué problema necesita resolver. 
2. Diseña un artefacto que lo ayude a resolver el problema. Tiene que contener una computadora. 

(recuerda en la imagen anterior que puede ser una computadora) 
3. Indica que hace el artefacto y qué partes tiene. 
4. ¿Qué información recibe como entrada? Y la salida, ¿cómo la expresa? 
5. Realiza un afiche de la computadora que diseñaste en los puntos anteriores, que muestre cómo es 

e indique sus partes. El propósito es que, cuando lo vea un amigo tuyo, pueda entender sin 
problemas de qué se trata tu invento. 

EVALUACION 

 
NO HAY QUE CONSTRUIR EL INVENTO, SOLO DISEÑARLO Y HACER EL AFICHE EN EL CUADERNO 

 

FECHA DE ENTREGA:   16 de Abril de 2020 

METODOLOGÍA DE TRABAJO: (Trabajo autónomo y aprendizaje significativo teniendo en cuenta las 
actividades realizadas en clase) 

CADA UNO DE LOS TRABAJOS DEBEN SER ENVIADAS AL EMAIL 

mcifuentesg@educacionbogota.edu.co 
 

mailto:mcifuentesg@educacionbogota.edu.co

