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GUÍA No. 2 
DOCENTE: Jaime Andrés Martínez García 
ASIGNATURA: Informática.  
GRADO: 5° 
TIEMPO: Semana del 1 al 5 de marzo del 2021.  
 
META DE APRENDIZAJE: Identif ica y conoce los aparatos 

tecnológicos que utiliza, aprende su buen uso y cada una de sus partes. 

                          MOMENTOS PARA EL DESARROLLO DE LA GUIA 

A. VIVENCIA: Se les enviara un video al grupo de WhatsApp donde los estudiantes apreciaran la 
información y el concepto del teléfono celular y las redes sociales. 
https://www.youtube.com/watch?v=tBObvkx_nOg  
 
B. FUNDAMENTACION CIENTIFICA: Se continuará con el proceso de aprendizaje, donde el estudiante 
debe escribir el concepto de lo que es el computador portátil y sus partes.  

COMPUTADORES PORTÁTILES O LAPTOPS. 
Un computador portátil o laptop es un equipo personal que puede ser transportado fácilmente. 
Muchos de ellos están diseñados para soportar software y archivos igual de robustos a los que 
procesa un computador de escritorio. Dado que los portátiles se han diseñado para ser 

transportados fácilmente de un sitio a otro, hay algunas ventajas y diferencias importantes con los 
computadores de escritorio: 

• Todo en uno: Un portátil tiene todo. Es decir, todo el sistema está integrado: 
monitor, teclado, touchpad (que sustituye al ratón), altavoces y cámara. 

• Independencia: Es completamente funcional incluso cuando no hay periféricos 
conectados a él. Es más rápido de instalar y hay menos cables para conectar. 

• Accesorios: También tienes la opción de conectar un ratón normal, un monitor más 
grande y otros periféricos. 

• Adaptabilidad: Esto, básicamente, convierte tu portátil en un ordenador de mesa, 
con una diferencia principal: puedes desconectar fácilmente los periféricos y llevar el 
portátil donde quieras. 

                     PARTES DE UN COMPUTADOR PORTÁTIL. 

TOUCHPAD: También conocido como trackpad, es una almohadilla sensible 
al tacto que permite controlar el puntero al hacer movimientos con tu 
dedo. Muchos touchpads incluyen gestos multitoque que llevan a cabo tareas 
específicas haciendo gestos con uno o más de un dedo. 

 

BATERÍA: Cuando conectas la batería a la toma de corriente y a su vez al 
portátil, éste se recarga. Otro de los beneficios de contar con una batería es 
que tienes energía de reserva de no contar con electricidad. Cada portátil cuenta con una batería 
que, mientras esté cargada, te permite usarlo sin necesidad de estar conectado. 

 
PUERTOS: La mayoría de portátiles tienen puertos de conexión iguales a los computadores de 
escritorio, así como lo es el puerto USB, el conector de los auriculares o la conexión Ethernet, 
aunque en menor número para ahorrar espacio. Algunos puertos pueden ser diferentes y es 

posible que necesiten un adaptador para poder usarlos. 

https://www.youtube.com/watch?v=tBObvkx_nOg
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C.  ACTIVIDAD DE EJERCITACION: Para continuar con el proceso de aprendizaje del tema, el 

estudiante debe continuar escribiendo el concepto de las Tablet y los teléfonos Smartphone. 

LA TABLET O TABLETA. 

Las tabletas o tablets utilizan una pantalla sensible al 
tacto para que puedas escribir y navegar rápidamente. Se 
caracterizan por ser muy livianas y son más económicas 
que un computador. Además, son más prácticas, ya 

que todo su manejo se hace con los dedos. Las puedes 
portar aún más fácil que los computadores portátiles. 
Las tablets están diseñadas principalmente para el consumo 
de medios de comunicación con aplicaciones de redes 

sociales como los son Facebook, Twitter, Whatsapp, etc. Y 
están optimizadas para hacer tareas como navegar en 
internet, jugar, ver vídeos y leer libros electrónicos. Ahora, 
muchas aplicaciones te permiten editar texto como archivos 

de Word o hacer hojas de cálculo con fórmulas matemáticas como Excel, de esta manera no 
dependerás de tu computador de escritorio. 
 
CARACTERÍSTICAS DE LAS TABLETS: 

• Portabilidad extrema: Las tablets o tabletas se caracterizan por ser 
extremadamente ligeras y portables. Caben prácticamente en cualquier sitio. 

• Bajo precio: Debido a la gran variedad de opciones para elegir, todas las personas 
podrían estar en capacidad de comprar una tablet, por ser económicas, prácticas y 

funcionales. 
• Funcionalidad: Con las nuevas aplicaciones una tablet puede reemplazar a un 

computador de escritorio o un portátil en las tareas cotidianas. 
• Unidades de estado sólido: Las tabletas utilizan disco duro de estado sólido, lo 

cual le permite arrancar y abrir programas con mayor rapidez; también son más 

duraderos y ligeros que los discos duros mecánicos convencionales. 

• Conectividad Wi-Fi y 3G/4G: Estos dispositivos están optimizados para el uso de 
internet, puedes conectarte por medio de una red Wi-Fi o comprar un plan de datos 
3G o 4G, lo que te permitirá acceder a internet desde casi cualquier lugar. 

• Bluetooth: Para ahorrar espacio, las tabletas tienen muy pocos puertos. Si deseas 

utilizar un teclado externo u otros periféricos, deberás utilizar una conexión 

inalámbrica o una Bluetooth.   

EL SMARTPHONE O TELÉFONO INTELIGENTE. 

En algunos teléfonos móviles se pueden hacer las mismas 
funciones de un computador. En ellos, puedes editar 

documentos, navegar por internet, compartir con tus amigos 
en Facebook y jugar videojuegos. 
Son más conocidos como teléfonos inteligentes o 
Smartphone y su teclado está integrado en la pantalla, solo 

aparece cuando le estás indicando al tu teléfono que necesitas 
escribir algo. 

https://edu.gcfglobal.org/es/como-usar-internet/lo-basico-de-internet/1/
https://edu.gcfglobal.org/es/como-usar-internet/internet-desde-los-dispositivos-moviles/1/
https://edu.gcfglobal.org/es/como-usar-internet/internet-desde-los-dispositivos-moviles/1/
http://www.gcfaprendelibre.org/tecnologia/curso/microsoft_word_2010/introduccion_a_word_2010/1.do
http://www.gcfaprendelibre.org/tecnologia/curso/microsoft_word_2010/introduccion_a_word_2010/1.do
http://www.gcfaprendelibre.org/tecnologia/curso/microsoft_excel_2010/introduccion_a_excel_2010/1.do
https://edu.gcfglobal.org/es/como-usar-internet/como-conectarse-a-una-red-wifi/1/
http://www.gcfaprendelibre.org/tecnologia/curso/microsoft_word_2010/introduccion_a_word_2010/5.do
http://www.gcfaprendelibre.org/tecnologia/curso/microsoft_word_2010/introduccion_a_word_2010/5.do
https://edu.gcfglobal.org/es/como-usar-internet/conceptos-basicos-de-internet/1/
https://edu.gcfglobal.org/es/como-usar-internet/como-puedo-conectarme-a-internet/1/
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La mayor ventaja de estos teléfonos inteligentes y tabletas es que puedes acceder a la red en 
cualquier instante. Además, de la gran variedad de equipos que encuentras en el mercado. 

Estos teléfonos están diseñados para ejecutar una variedad de aplicaciones. Además de brindar 
un servicio telefónico, son básicamente pequeñas tabletas que se pueden utilizar para navegar en 
internet, ver vídeos, leer libros electrónicos, jugar y hacer muchas cosas más, funciones 
adicionales a las de un teléfono tradicional. 

 
CARACTERÍSTICAS DE LOS SMARTPHONES: 

 
1. Los Smartphone utilizan pantallas 

táctiles y tienen sistemas operativos 
similares a los utilizados en las tabletas. 
2. Muchos teléfonos inteligentes utilizan 
un teclado virtual, pero otros como 

algunos modelos de la 
marca BlackBerry tienen un teclado 
físico, esto permite que la pantalla solo 
sea usada para visualizar el contenido 

de las aplicaciones. Puedes encontrar 
muchas aplicaciones gratuitas en las 
tiendas correspondiente del sistema 

operativo del teléfono que hayas elegido. Estas te pueden servir para divertirte, 

aprender, hacer ejercicio, leer y mil cosas más. 
3. Los Smartphone están diseñados para estar conectados a internet la mayoría del 

tiempo. 
4. Por lo general, tendrás que comprarle a tu operador local un plan de datos 3G o 4G, 

además del servicio de llamadas habitual, conocido como plan de voz. 
5. Un teléfono inteligente también puede conectarse a redes Wi-Fi cuando tengas 

redes cercanas disponibles. 

 

D. ACTIVIDAD DE COMPLEMENTACION: Se les dejará de complementación, dibujar en el cuaderno su 
celular y escribir cuales son las aplicaciones que más utiliza.  

 

 

 

 

 

 

 

Padres de familia mantengan las rutinas familiares de la vida diaria tanto como sea posible, especialmente si os niños deben 
quedarse en casa. Ofrezcan actividades atractivas y apropiadas para la edad de sus hijos. #quedateencasa 

 

Cuando desarrolles esta guía, debes escanearla o 
tomarle una foto y enviarla al WhatsApp 
3208533305 o al correo electrónico 

jaimeandres_garcia@hotmail.com ; recuerda que la 
guía la puedes resolver en computador, en el celular, 
en el cuaderno o imprimirla y resolverla. Si necesitas 
asesoría, puedes comunicarte con el docente por los 

medios antes mencionados. 
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