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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: 12 DE MARZO EN UN MENSAJE QUE DEBE INCLUIR LA GUÍA SEMANA 5 

 

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: PERIFÉRICOS ALMACENAMIENTO 
 

Periféricos de almacenamiento: son los dispositivos que almacenan datos e información por bastante 
tiempo. La memoria de acceso aleatorio no puede ser considerada un periférico de almacenamiento, ya 
que su memoria es volátil y temporal. 
 
Los dispositivos de almacenamiento más importantes son: 
 
Disco Duro/Rígido : Es el sistema de almacenamiento más 
utilizado, puede estar fijo o ser permanente. Su estructura interna, 
consta de un disco de metal con un cabezal y brazo mecánico. 
 
 
 
Discos de Almacenamiento Óptico: Es un medio de almacenamiento de datos analógicos o digitales. 
Consiste en un disco circular en el cual la información se codifica, guarda y 
almacena haciendo unos surcos microscópicos con un láser sobre una de las 
caras planas que lo componen. Estos discos pueden ser de LECTURA(R), 
ESCRITURA(W), o LECTURA/ESCRITURA(R/W).    
Dentro de los dispostivos opticos, podemos encontrar: 

• CD-ROM : Cuya capacidad de almacenamiento es de 700Mb. 
• DVD-ROM : Posee una capacidad de almacenamiento de 4.7 Gb 
• Blue-Ray Disc: Es es que mayor capacidad de almacenamiento posee 

en la actualidad, con 25 gb.  
 

MEMORIA USB : Es un dispositivo de almacenamiento externo y 
portatil, que se conecta al puerto USB y tiene capacidad de 
almacenamiento variable. 
TARJETA DE MEMORIA: Es un chip que mantiene su contenido , se 
utilizan lectores de tarjetas para poder administrar su contenido. 
Existen variantes de acuerdo a su capacidad de almacenamiento. 
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Actividad: Periféricos de Almacenamiento 
1. ¿Qué es un periférico de Almacenamiento? 
2. ¿Qué diferencias existen entre los periféricos de almacenamiento y los periféricos de E/S? 
3. ¿Qué Significa la palabra ROM en los discos ópticos? 
4. ¿Qué es el almacenamiento en la nube o en red? Cuales existen en la actualidad. 
5. Complete el siguiente cuadro. 

DISPOSITIVO 
TIPO DE DISPOSITIVO 

(entrada, salida, mixto o de 
almacenamiento). 

PARA QUE SIRVE 

 

  

 

  

   

 

  

 

  

 

  

 

  

 
 

 


