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GUÍA No. 3 
DOCENTE:  Omar Plazas 
ASIGNATURA: Informática 
GRADO:  4°  
TIEMPO: Semana del 19 al 23 de Abril  
 

➢ META DE APRENDIZAJE: Conoce las partes del teclado y su utilidad teniendo en 
cuenta las funciones de cada una de las zonas del mismo.   

  

➢ ESTANDAR BASICO DE COMPETENCIA: Describo y clasifico artefactos existentes en mi 

entorno de acuerdo con características, tales como materiales, forma, función, 
funcionamiento y fuentes de energía, entre otras.  

   
MOMENTOS PARA EL DESARROLLO DE LA GUIA 

 
A.  VIVENCIA:       https://youtu.be/NYrG_aNyEpY?t=285  

  

1. Encuentra en la sopa de letras los nombres de algunas funciones y teclas del computador.  
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 B-   FUNDAMENTACION CIENTIFICA:   

2. Copia en tu cuaderno  
El teclado 

  

El teclado es el principal dispositivo de entrada, permite introducir órdenes a la computadora . El teclado 

es una de las principales herramientas que usamos para interactuar e introducir datos en el 

computador. Sus teclas están clasificadas en 6 areas. Veamos cuáles son:  

  

• Teclas de función:   
Es la primera línea de teclas y las encuentras en la parte superior del teclado. Se representan 

como F1, F2, F3... y te sirven para realizar una función específica o para acceder a atajos de los 

programas.  

• Teclas de control:  
Se utilizan por sí solas o en combinación con números para acceder a funciones o realizar 

determinadas acciones. Las más usadas son Ctrl, Alt, Esc y la tecla con el logo de Windows.  

• Teclas para escribir o alfanuméricas:  
Aquí están todas las letras, números, símbolos y signos de puntuación. Estas teclas se 

encuentran normalmente en una máquina de escribir.  

• Teclado numérico  
Sirve para ingresar datos numéricos de forma rápida. Las teclas y símbolos están agrupadas de 

la misma forma como aparecen en la calculadora.  

• Teclas especiales y de desplazamiento  
Estas teclas son las que te sirven para desplazarte por documentos o páginas web y editar texto. 

Entre ellas están: Supr, Inicio, Fin, RePág, AvPág, ImpPt y las teclas de dirección.  
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C-  ACTIVIDAD DE EJERCITACION: 
 

3-  Une con línea las teclas con la zona del teclado a la que corresponde. 

 

 

 

Teclado numérico 

 

Teclado de control 

 

 

     Teclas alfabéticas 

          

    

     Teclas de desplazamiento 

      

 

     Teclas de función 

      

     Teclado numérico 

      

 

D.  ACTIVIDAD DE COMPLEMENTACIÓN:  

  

4-  Aprende las zonas del teclado de la computadora, para eso puedes utilizar la imagen del 
teclado que está en la guía u otra que puedas conseguir, incluso te sirve el teclado de algún 

celular.  
  

REFERENCIAS:  

  https://www.tadoinformatica.com/2018/01/el-teclado-y-sus-partes-computacion-par.html  
 

Cuando desarrolles esta guía, debes escanearla o tomarle una foto y enviarla al WhatsApp 3106572019 o al correo 

electrónico omarplazas66@gmail.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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