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GUÍA No. 6 
DOCENTE: NORAIMA FLOREZ (Cel.3125010146) - NANCY ENEIDA MENDEZ (Cel.3204368527) 
ASIGNATURA: INFORMATICA 
GRADO: 3°A y B 
TIEMPO: Semana del 27 de Septiembre al 01 de Octubre de 2021 
 

META DE APRENDIZAJE: Conoce los medios en los cuales se puede guardar información.  
 

MOMENTOS PARA EL DESARROLLO DE LA GUIA 

A. VIVENCIA: (Transcribe este punto a tu cuaderno y responde  las dos preguntas)  

En este mundo moderno en el que vivimos cada dia la tecnología esta mas avanzada y existen 
medios para guardar la información se le llama dispositivos en los cuales se almacena la 
información, El principal dispositivo de almacenamiento es el disco duro de una computadora,  
  
¿Cuáles es el principal dispositivo de almacenamiento de un computador? 
___________________________________________________________________________ 
¿Dónde puedo guardar información? _____________________________________________ 

 

B. FUNDAMENTACION CIENTIFICA: (Has un resumen o síntesis de este punto y consígnalo en 
tu cuaderno). 

 

MEDIOS O DISPOSITIVOS DE ALMACENAMIENTO 

Un soporte o medio de almacenamiento de datos, son los dispositivos secundarios, donde 
puede almacenarse todo tipo de información en este en ese material físico, los cuales son:  

• Discos duros, 

• CD, DVD,  

• Memorias USB. 

Es importante señalar que los dispositivos de almacenamiento secundario pueden dañarse 
con mayor facilidad y se puede perder nuestra información. 

Una alternativa de respaldo es copiar nuestros archivos a otros dispositivos. Los expertos 
recomiendan respaldar únicamente nuestros datos, es decir, copiar todo el contenido a 
“Documentos”. 

 La capacidad de almacenamiento se mide en Bytes, KB, MB o TB. Necesitas respaldar la 
información con anterioridad y verificar la cantidad de espacio requerido para almacenar.  

Las memorias secundarias como los discos duros, tienen capacidades de almacenamiento mucho 
mayor, de 500, 600, 700       Gigabytes o de 1 Terabytes. 

 



Institución Educativa 
AGROPECUARIO MUNICIPAL 

Arauca-Arauca 

 
 

SOPORTE DE ALMACENAMIENTO DE DATOS 

El soporte de almacenamiento de datos o medio de almacenamiento de datos es el material 
físico donde se almacenan los datos que pueden ser procesados por una computadora, un 
dispositivo electrónico, y un sistema informático, aunque este término también abarca el 
concepto de documento 

C. ACTIVIDAD DE EJERCITACIÓN (Consigna en tu cuaderno esta actividad)   

Dibuja imágenes de dispositivo de almacenamiento…  

 

 

D. ACTIVIDAD DE APLICACIÓN/COMPLEMENTACION:  
 
Responde: 
 
1. Que es un soporte de almacenamiento de datos? _______________________________ 
2. Donde puedo utilizar un dispositivo de almacenamiento de datos?____________________ 
3. Cuales son los dispositivos de almacenamiento de datos?__________________________ 
4. Seraque en una memoria puedo tener videos, musica y como se 

hace?______________________ 

 


