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                                                                       Tecnología de la Información 
 Aprendizaje Esperado: Reconocer las funciones básicas y como operan los principales componentes de un 
computador. 
La tecnología puede optimizar las operaciones de una empresa. La tecnología juega un papel importante en 
la generación de procesos eficientes. Puede ayudarte a reducir o eliminar duplicaciones, errores y retrasos en 
el flujo de trabajo, así como a acelerar la automatización de tareas específicas. 
Estamos insertos en una era digital, en donde prácticamente todo se trabaja en base a la computación y es 
por esta razón que poseer conocimientos en esta materia, es requisito mínimo a la hora de postular a una 
vacante laboral. Es por ello que le invito a realizar la presente guía como parte del Módulo “Tecnología de la 
Información” cuya finalidad es que maneje a un nivel intermedio el uso del computador y el office. – 
 
Lea atentamente el siguiente texto y resuelva la  Actividad Nº1 
En informática, un teclado es un dispositivo o periférico de entrada, en parte inspirado en el teclado de las 
máquinas de escribir, que utiliza un sistema de botones o teclas, para que actúen como palancas mecánicas 
o interruptores electrónicos que envían toda la información a la computadora o al teléfono móvil. 
 

FUNCIONES DEL TECLADO PRINCIPALES 

El teclado se convierte sin lugar a dudas en uno de los periféricos más importantes para quienes realizan 

un sinfín de trabajos en el ordenador, sobre todo con aplicaciones tales como procesadores de texto, o 

agilizando nuestras entradas de blog si utilizamos Windows Live Writer, o bien simplemente disfrutando 

de videojuegos completos que exigen distintas combinaciones de teclas. 

El teclado de nuestro ordenador, por el momento, es el principal dispositivo de entrada. Nuestro 

teclado, como podréis apreciar en las siguiente foto, se agrupa en 4 zonas y las 

llamamos: alfanumérica, numérica, de navegación y de funciones. 
 Pero hay otras funciones que tienen todos los teclados, inclusive aquellos que tengan un costo bastante 

bajo, y que seguramente todos conocerán, pero que no utilizan demasiado para evitar errores en su uso. 
 Estas son exactamente las teclas de función y se encuentran arriba de todo, siendo estas teclas las 

teclas que van de F1 a F12 
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 OA 6 Utilizar los equipos y herramientas tecnológicas utilizadas en la gestión administrativa, considerando un uso 
eficiente de la energía, de los materiales y de los insumos. 
A.E.-1 Utiliza equipos y herramientas tecnológicas existentes para el desarrollo de la gestión administrativa de acuerdo a 
estándares de eficiencia en el uso de materiales y de energía. 
C.E. 1.1 Maneja equipos tecnológicos necesarios para desempeñar sus funciones, teniendo en cuenta las demandas de la 
administración actual y los requerimientos de la organización. 
C.E 1.2 Resuelve problemas simples de los equipos tecnológicos que le corresponde usar, siguiendo las instrucciones del 
manual de los equipos. 

INSTRUCCIONES:. EL TRABAJO DESARROLLADO DEBE SER ENVIADO AL CORREO DEL PROFESOR EN DCTO.  WORD  
O PUEDE SER  MANUSCRITO EN EL CUADERNO, FOTOGRAFIADO   Y ENVIAR  al   WhatsApp  Profesor  
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Actividad I               ( 2 ptos c/u Total 24 ptos ) 
 Investigar en Internet para que sirven cada una de las teclas “F” de la parte superior del 
teclado, según lo señalado en la imagen y completar la tabla. 

  
TECLA                                                        FUNCION  

F1  

F2  

F3  

F4  

F5  

F6  

F7  

F8  

F9  

F10  
F11  

F12  

 
Actividad II.-  Texto de Apoyo    
Las nuevas tecnologías están mejorando la forma de realizar algunas actividades que realizamos en nuestro día a día. 
La comunicación en la actualidad es algo que ha evolucionado bastante gracias a internet, pues es posible transmitir 
mensajes, imágenes, vídeos y todo tipo de documentos desde diferentes partes del mundo durante todo el día. Los 
nuevos aparatos electrónicos nos permiten realizar tareas que se hacían antes de forma manual, eso sí, de una forma 
más ágil y eficaz. La tecnología también se ha vuelto una moda, pues todo queremos tener lo último que haya salido al 
mercado para poder lucirlo frente a nuestras amistades. Algo en lo que ha repercutido la tecnología significativamente, 
es en el mercado laboral, ya que ahora es fundamental estar actualizado para poder competir. Incluso se han llegado a 
eliminar muchos empleos a causa de la automatización. Actualmente la tecnología está metida en la vida de muchos 
jóvenes. Las tecnologías móviles han hecho que sea más fácil para ellos comunicarse y las distintas aplicaciones 
existentes en sus smartphones han hecho posible solucionar una gran variedad de problemas de forma rápida y con tan 
solo tocar el celular. También cuentan con una gran cantidad de medios de entretenimiento, que incluso pueden ser 
utilizados con fines educativos. Conforme pase el tiempo y salgan las nuevas generaciones, estas estarán aún más 
influenciadas por las tecnologías, volviéndose cada vez más dependientes de estas. Esto nos lleva a preguntarnos ¿La 
tecnología nos está haciendo dependientes? Y la respuesta es sí. 
Nos hemos vuelto dependientes de la tecnología en varias ocasiones. En la educación, con los sistemas educativos que 
buscan introducir la tecnología a las aulas de clase, ya que buscamos información en las páginas web de internet para 
poder hacer nuestras tareas o en vez de tener libros, se tienen tablet’s con sus Pdf’s. Además, en ocasiones se es 



necesario mantener una comunicación alumno-profesor o simplemente coordinar en grupo para algún trabajo, por lo 
que optamos por usar Facebook o Whatssap como medio de comunicación. En la casa, donde muchos jóvenes se 
encuentran sentados con la televisión, frente al computador o con el celular, sin salir de sus casas. Casi en todo 
momento, necesitamos tener el celular o algún aparato tecnológico para poder entretenernos. Lamentablemente esto 
trae consecuencias, pues se han visto ocasiones en donde hay un grupo de amigos reunidos en una mesa y todo se 
encuentran mirando su celular, sin comunicarse verbalmente entre ellos. 
Es verdad que la tecnología tiene sus lados negativos, pero es necesario reconocer que sin ella no tendríamos los 
avances que tenemos hoy en día y sin esos avances, muchos problemas seguirían sin solución. Su papel principal es crear 
una mejora de herramientas y accesorios adaptados a los usuarios para facilitar y ahorrar esfuerzo, y, sobre todo, 
tiempo en nuestra vida cotidiana. Es así como la informática, medicina, ingeniería, entre otras áreas, han logrado una 
evolución en la humanidad, solo es necesario que nosotros sepamos adaptarlo a nuestro entorno sin perder nuestros 
principios. Sin perder nuestra humanidad. 

Según la Lectura del Texto : 
1.- Comente por escrito como influye en su vida cotidiana la tecnología:-----------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 2.- Registre al menos cinco ventajas y cinco desventajas que para usted tiene el uso de la  
       tecnología, en el ámbito escolar.    ( 1 pto. c/u Total 10 ptos ) 

Ventajas: Desventajas: 
  
  
  
  
  
 

Fuente:https://medium.com/@jorge.nicho/actualidad-c%C3%B3mo-nos-afecta-latecnolog%C3%ADa-en-la-vida-
cotidiana-ba410b91d753 
 

Actividad III.-   DE ANÁLISIS   
Una vez finalizada las actividades evalúa : 
 1.-¿Cuánto tiempo necesite para realizar la actividad?   ( 2. PTOS ). 
  
2.-¿Cuál es la importancia que le doy al uso del computador? , ¿Por qué?  (4 PTOS). 
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