
DIA Nº 9 - INFORMÁTICA    

 
Nombre del 

Estudiante  
  Fecha de  

entrega 

Jueves 4 de marzo de 

2021  
  

 

Periféricos del Computador  

 
En informática, periférico es la denominación genérica para designar al aparato o dispositivo auxiliar 

e independiente conectado a la unidad central de procesamiento de una computadora. 

La CPU (unidad central de procesamiento) es realmente nuestra computadora y allí conectamos 

todos los demás dispositivos o periféricos de entrada y salida. 

Los periféricos pueden clasificarse en las siguientes categorías principales: 

I. Periféricos de entrada: captan y digitalizan los datos de ser necesario, introducidos por el 

usuario o por otro dispositivo y los envían al ordenador para ser procesados. 

II. Periféricos de salida: son dispositivos que muestran o proyectan información hacia el exterior 

del ordenador. La mayoría son para informar, alertar, comunicar, proyectar o dar al usuario 

cierta información, de la misma forma se encargan de convertir los impulsos eléctricos en 

información legible para el usuario.  

III. Periféricos de almacenamiento: son los dispositivos que almacenan datos e información. La 

memoria de acceso aleatorio no puede ser considerada un periférico de almacenamiento, 

ya que su memoria es volátil y temporal. 

IV. Periféricos de comunicación: permiten la interacción entre dos o más dispositivos.  

    

HOJAS DE TRABAJO  

   

ACTIVIDADES PRODUCTO PARA ENTREGAR 
Enviar fotos o archivo, etc. al WhatsApp o al correo 

de tu docente  

 Dibuja y explica para qué funciona 

cada uno de los siguientes elementos 

de la computadora, numerados del 1 

al 24.  (Puedes utilizar recortes o 

hacerlo en tu computadora 

colocando las imágenes capturadas 

de internet y utilizando Word o 

PowerPoint). 

 

1. CPU 

Periféricos de entrada 

2. Teclado  

3. Mouse (ratón) 

4. Cámara digital 

5. Control jostick 

6. Escáner  

7. Micrófono 

8. Tableta digitalizadora 

Periféricos de salida 

9. Impresora 

10. Pantalla (monitor) 

11. Audífonos 

12. Parlantes 

13. Plotter 

14. Video Beam 

Dispositivos de almacenamiento 

15. Memorias USB 

16. DVD / CD 

17. Unidad de DVD 

18. Disco duro externo 

Dispositivos de comunicación 

19. Cables HDMI 

20. Cables VGA 

21. Cable UTP (RJ45) 

22. Cable USB 

23. Modem 

24. Swtch, Hub 

 

 


