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ASIGNATURA: TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA  GRUPO: 9º PERIODO: 2 
DOCENTE: DIANA MARCELA PADILLA RAMÍREZ   FECHA: MAYO DE 2019 
 
INDICADORES DE DESEMPEÑO: 

 Comprensión del concepto y uso de los elementos hardware del 
computador. 

 Identificación de los dispositivos de entrada, salida y almacenamiento del 
hardware del computador. 

 Identificación de las Normas de Netiqueta en Internet y su importancia para 
una adecuada convivencia en el mundo digital. 

 
ACTIVIDAD: TRABAJO ESCRITO 
 
 
CONTENIDO: 
Realizar un trabajo escrito en hojas de block con que contenga los siguientes 
apartados: 
 

1. Portada. 
2. Tabla de contenido / índice  
3. Objetivos 
4. Resolución del taller. 
5. Conclusión. 
6. Webgrafía.  

 
TALLER: 

1. EL COMPUTADOR 
1.1. ¿Qué es el hardware y el software? 
1.2. Mencione 3 ejemplos de diferentes de hardware y de software, y mencione 

al menos 2 de sus cualidades o características principales. 
1.3. Dispositivos de entrada, explicación, ejemplos y dibujos. 
1.4. Dispositivos de salida, explicación, ejemplos, dibujos. 
1.5. Dispositivos de entrada/salida, explicación, ejemplos, dibujos. 
1.6. Dispositivos de almacenamiento, explicación, ejemplos, dibujos. 
1.7. Realice a mano un mapa conceptual lo más completo posible del 

Computador, donde incluya Hardware y software, además dispositivos de 
entrada, salida, almacenamiento y ejemplos.  
 
 

2. EL TECLADO: 
1.1. ¿Qué es el teclado? 
1.2. Partes del teclado, explicación y dibujos/láminas. 
1.3. Tipos de teclado, explicación y dibujos/láminas. 
1.4. Datos curiosos sobre el teclado. 

 
3. NORMAS DE NETIQUETA 
2.1 ¿Qué son? 
2.2 ¿Cuáles son las normas de Netiqueta que existen? Explícalas. 
2.3 ¿Para qué sirven? 
2.4 Realiza una historieta (Comic) de mínimo 10 cuadros, donde se pongan en 
práctica al menos dos de las normas de Netiqueta consultadas. Concluye con 
la moraleja de la historieta. 

 
 
OBSERVACIÓN: El taller tiene un valor del 70% sobre la nota final. La 
sustentación práctica tiene un valor del 30%. 
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Material de apoyo:  
 
Hardware y software: https://tecnologia-informatica.com/que-es-hardware-y-
software/  
El teclado: https://edu.gcfglobal.org/es/informatica-basica/que-es-el-teclado/1/  
Netiqueta: https://www.pantallasamigas.net/netiqueta-joven-para-redes-sociales-
ciudadania-digital-y-ciberconvivencia/  
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