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Evaluación  Recuperación  Guía x Taller x  Refuerzo   

Periodo  Grado  Asignatura Tec. E Informática  fecha  

Nombre del docente Álvaro Rodríguez Camargo Nombre del 

estudiante 

  

 

GRADO 6° 

Instrucciones  
 Desarrolla las actividades y toma fotos como evidencia del trabajo 

 Asiste puntualmente a las tutorías virtuales 

 Envía las evidencias fotográficas de tus actividades al siguiente correo electrónico 

info.tecnologia.mam2@gmail.com  

 Asegúrate de que en las fotos se evidencie tu nombre y que la imagen sea clara (buena 

nitidez) 

 Al enviar el correo coloca en el asunto de este mismo el siguiente formato      

 (Asignatura _Grado _ Nombre #Taller) 

FECHA MAXIMA DE  ENTREGA  

16 de Julio del 2021  

 

Criterios de evaluación 

 Puntualidad en la entrega 

 Buena presentación  

 Creatividad  

Conceptualización  

 
Un dispositivo de almacenamiento es un hardware que se utiliza principalmente para 
almacenar datos. Cada computadora de escritorio, computadora portátil, tablet y 
smartphone tendrán algún tipo de dispositivo de almacenamiento en su interior y también 
puedes obtener unidades de almacenamiento externo independientes que se pueden 
utilizar en varios dispositivos. 
 
El almacenamiento es necesario no solo para guardar archivos, sino también para ejecutar 
tareas y aplicaciones. Cualquier archivo que crees o guardes en la computadora se guarda 
en el dispositivo de almacenamiento, al igual que cualquier aplicación que utilices, así como 
el sistema operativo en el que se ejecuta la computadora. 
 
Un dispositivo de almacenamiento también se conoce como medio de almacenamiento o 
soporte de almacenamiento; el almacenamiento digital se mide en megabytes (MB), 
gigabytes (GB) y, en la actualidad, terabytes (TB). 
 
Algunos dispositivos de almacenamiento de computadoras pueden retener información de 
manera permanente, mientras que otros solo pueden retener información de manera 
temporal. Cada computadora tiene tanto almacenamiento primario como secundario, 
donde el almacenamiento primario actúa como memoria de corto plazo de la computadora 
y el secundario, como memoria de largo plazo de la computadora. 
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Almacenamiento primario: memoria de acceso aleatorio (RAM) 
La memoria de acceso aleatorio, o RAM, es el almacenamiento principal de una 
computadora. 
Cuando trabajas con un archivo de la computadora, este almacenará temporalmente los 
datos en la memoria RAM. Esta memoria permite realizar tareas cotidianas como abrir 
aplicaciones, cargar páginas web, editar un documento o jugar juegos, y permite pasar 
rápidamente de una tarea a otra sin perder el progreso. Básicamente, cuanto más grande 
sea la RAM de la computadora, más fluido y rápido es para ti hacer varias tareas. 
 
La RAM es una memoria volátil, lo que significa que no puede retener información una vez 
que se apaga el sistema. Por ejemplo, si copias un bloque de texto, reinicias la computadora 
y luego intentas pegar ese bloque de texto en un documento, descubrirás que el equipo ha 
olvidado el texto copiado. Esto se debe a que solo se almacenó temporalmente en la RAM. 
La memoria RAM hace posible que una computadora acceda a los datos en un orden 
aleatorio y, por lo tanto, lee y escribe mucho más rápido que el almacenamiento secundario 
de una computadora. 
Almacenamiento secundario: unidades de disco duro (HDD) y discos de estado sólido (SSD) 
Además de la memoria RAM, cada computadora tiene también otra unidad de 
almacenamiento que se utiliza para guardar información a largo plazo, y esto se conoce 
como almacenamiento secundario. Cualquier archivo que crees o descargues se guarda en 
el almacenamiento secundario de la computadora. Existen dos tipos de dispositivos de 
almacenamiento que se utilizan como almacenamiento secundario en las computadoras: 
HDD y SSD. Mientras que las HDD son las más tradicionales de los dos, los SSD superan 
rápidamente a las HDD como tecnología preferida para el almacenamiento secundario. 
 
Los dispositivos de almacenamiento secundarios suelen ser extraíbles, por lo que puedes 
reemplazar o actualizar el almacenamiento de la computadora o trasladar la unidad de 
almacenamiento a otra computadora. No obstante, hay notables excepciones, como los 
MacBooks, que no ofrecen almacenamiento extraíble. 
 
Unidades de discos duros (HDD) 
 
La unidad de disco duro (HDD) es el disco duro original. Son dispositivos de almacenamiento 
magnéticos que se han utilizado desde la década de los cincuenta, aunque han 
evolucionado enormemente en el transcurso del tiempo. 
 
Un disco duro está compuesto de una pila de discos metálicos giratorios conocidos como 
platos. Cada disco giratorio tiene millones de diminutos fragmentos que se pueden 
magnetizar para representar bits (1s y 0s en código binario). Un brazo actuador con un 
cabezal de lectura y escritura escanea los platos giratorios y magnetiza los fragmentos para 
escribir información digital en la HDD o detecta las cargas magnéticas para leer la 
información de esta. 
 
Además del almacenamiento de computadoras portátiles y PC, las HDD se utilizan para 
grabadoras y servidores de TV y satélite. 
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Discos de estado sólido (SSD) 
Los discos de estado sólido surgieron mucho más recientemente, en la década de los 
noventa. Los SSD no dependen de imanes y discos, en su lugar, utilizan un tipo de memoria 
flash llamada NAND. En un SSD, los semiconductores almacenan información cambiando la 
corriente eléctrica de los circuitos que contiene la unidad. Esto significa que, a diferencia de 
los discos duros, los SSD no requieren partes móviles para funcionar. 
 
Por ello, los SSD no solo funcionan de forma más rápida y fluida que las HDD (las HDD tardan 
más tiempo en recopilar información debido a la naturaleza mecánica de sus platos y 
cabezales), sino que también suelen durar más que las HDD (con tantas piezas móviles 
intrincadas, las HDD son vulnerables a los daños y al desgaste). 
 
Además de las nuevas PC y las computadoras de gama alta, se pueden encontrar SSD en los 
smartphones, tablets y, a veces, en las cámaras de video. 

 

Transferencia (Taller 2) 
 

1. Indicar junto a cada unidad de almacenamiento, cuál tiene mayor capacidad, numerando 

del 1 al 5 (se ordenan de menor a mayor capacidad). 

Disco duro      ____ 

Disquete         ____ 

DVD               ____ 

CD                  ____  

USB                 ____ 

2. Indique junto a cada medida, qué abreviatura le corresponde. 

Gigabyte   __________________________________________________  

Megabyte __________________________________________________  
Kilobyte   __________________________________________________ 

3. Indique junto a cada unidad, la letra que la identifica. 

Disco Duro __________________________________________________  

USB            __________________________________________________ 
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