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Evaluación  Recuperación  Guía X Taller 12  Refuerzo   
Periodo 3 Grado 4º Asignatura TEC. E INFORMÁTICA  Fecha 6-17/09  

Nombre del docente JOB HELI HERNÁNDEZ Nombre del estudiante  

Hola, querido estudiante , Dios te bendiga a ti y a toda tu familia,  
 
Contenidos: 
Sistemas de entrada y salida de información del computador. 
Manejo  y diseño en  Paint. 
 
Exploración: Lee el siguiente texto… 
 
De acuerdo al texto responde… 

Estructuración: 

SISTEMAS DE ENTRADA Y SALIDA DE INFORMACIÓN DEL COMPUTADOR.  

Nuestra PC se compone de diversos elementos que son fundamentales para su 
funcionamiento, y dentro de estos se encuentran las piezas de hardware, entre las 
cuales también se incluyen los dispositivos que conectamos a la misma, los cuales 
pueden ser de entrada o de salida. 

 ¿Qué es un dispositivo de entrada?  

En líneas generales, un dispositivo de entrada es cualquier pieza o periférico de 
hardware cuya función consiste en enviar datos a la computadora, lo cual nos 
permite interactuar con la PC y controlar prácticamente todo lo que sucede en ella.  

Entre los dispositivos de entrada más frecuentemente utilizados en la computadora 
se encuentran el teclado y el mouse, los cuales sin dudas son fundamentales para 
que podamos operar una PC y utilizar los distintos programas que en ella 
instalamos. Además existen docenas de otros dispositivos que nos permite 
introducir datos a la PC, por lo cual se lo denomina de entrada, entre los cuales 
podemos mencionar escáneres, lectores de tarjetas de memoria, cámaras digitales, 
gamepad, joystick, tabletas digitalizadotas, micrófonos, touchpad, controles remoto, 
webcam y demás.  
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¿Qué es un dispositivo de salida?  

Por otra parte, en lo que respecta a los dispositivos de salida, estos básicamente 
son todos aquellos periféricos que recibe datos desde la computadora, y por lo 
general se trata de equipos que permiten la impresión, exhibición, proyección o 
cualquier tipo de reproducción física de dichos datos.  

En este sentido, los dispositivos de salida más comunes que podemos encontrar 
conectados a la PC suelen ser la pantalla o monitor y las impresoras. Otros 
dispositivos de salida son el GPS, los auriculares, proyectores, tarjetas de sonido, 
altavoces, tarjetas de video, e incluso un televisor, entre otros.  

En este punto cabe destacar que equipos como unidades de CD, DVD o unidades 
flash USB, discos rígidos externos y demás, si bien son capaces de enviar datos a 
una PC y vicerversa, lo cierto es que no son considerados dispositivos de entrada 
ni de salida, ya que se los denomina dispositivos de almacenamiento. Tomado de 
https://tecnologia- facil.com/que-es/diferencia-dispositivos-entrada-salida/  

 
Manejo de Paint 

Paint es un programa se usa para dibujar, aplicar color y modificar imágenes. Puede 
usarlo como un bloc de dibujo digital para realizar imágenes sencillas y proyectos 
creativos o para agregar texto y diseños a otras imágenes, como las tomadas con 
una cámara digital. 
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Los niños y las niñas de nuestros tiempos son personas que tienen una gran 
imaginación y creatividad, y gracias a programas de computación los niños pueden 
plasmar sus ideas en ellos, un programa de ellos es PAINT, todas las personas que 
tienen acceso a un computador han utilizado este programa, a los niños les gusta 
dibujar y con este programa pueden hacerlo, además que es un programa fácil de 
utilizar.  

Para abrir el programa se va a ''inicio'' luego a ''programas'' después a ''accesorios'' 
y finalmente a ''paint''  

En paint se muestran diferentes herramientas las cuales son fáciles de utilizar y 
ayudan a los niños a realizar sus dibujos.  

En la siguiente imagen se dará explicación a cada una de las herramientas.  

 
 
Puedes ver este video: https://www.youtube.com/watch?v=e0T-BA_dQIY  

Transferencia y Evaluación 
 
Ahora, realiza...  

1.Un cartel o dibujo con los sistemas de entrada y salida de información del PC.  

2.Un listado de los sistemas de entrada y salida del PC.  

3.Ahora, si tienes computador busca en programas Paint y realiza un dibujo usando 
las figuras geométricas de la barra de herramientas; si no tienes computador realiza 
un dibujo en tu cuaderno con figuras geométricas y coloréalas.  

Nota: 

Enviar imágenes a jobpaciencia@hotmail.com / pacienciajob@gmail.com con 
nombre del estudiante, número del taller y grupo. 

 

 


