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Si cuenta con acceso a internet, desde su casa, envíe imágenes de la solución de las actividades que 
se le indican al correo electrónico informatica.cesba@gmail.com (todo el minúscula sin tilde). 
FECHA DE ENVÍO  26 de febrero, con el nombre  guías  febrero en un solo mensajes con las 
guías semana1, 2 3 y 4 del mes de febrero. 
 

INDICACIONES: 
 Lea la guía, no transcriba toda la información de la guía a su cuaderno. 
 Copie el tema y desarrolle la actividad. (Puede dibujar o recortar la imagen). 
 Envíe solo las imágenes de la actividad. 

 

TEMA: PERIFERICOS DE LA COMPUTADORA 
 
En  informática, se denomina periféricos a los aparatos o dispositivos auxiliares e independientes 

conectados a la unidad central de procesamiento (CPU) de una computadora. 

Se consideran periféricos tanto a las unidades o  dispositivos a través de los cuales la computadora se 

comunica con el mundo exterior, como a los sistemas que almacenan o archivan la información. 

Se entenderá por periférico al conjunto de dispositivos que, sin pertenecer al núcleo fundamental del 

computador,  formado  por  la  CPU y la memoria  central,  permiten realizar  operaciones  de 

entrada/salida (E/S) complementarias al proceso de datos que realiza la CPU.  

 
 

PERIFÉRICOS DE ENTRADA 

Son todos aquellos dispositivos físicos, mediante los cuales se puede introducir en la computadora, la 

información o datos que van a ser procesados. Esta información puede ser proporcionada por el usuario 

o por otras máquinas conectadas electrónicamente a la computadora. 
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ACTIVIDAD 

1. Escribir en el cuaderno el título: “PERIFÉRICOS DE LA COMPUTADORA”. 

2. ¿A qué se consideran periféricos? 

3. ¿Qué implica a menudo el termino: “Periférico”? 

4. Dibujar el cuadro sinóptico  de los periféricos de entrada en el cuaderno. 

5. Escriba en su cuaderno 5 ejemplos de periféricos de entrada. 


