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TECLADO 

DEFINICIÓN 
El teclado es un dispositivo periférico de hardware 
utilizado para la introducción de datos y órdenes en una 
computadora. Su diseño y estructura viene de las 
antiguas máquinas de escribir. 
El teclado que utilizamos en los teclados de tablets, 
celulares, video juegos y computadoras es el conocido 
como QWERTY (debe su nombre a las primeras teclas 
alfabéticas del teclado). También existe el teclado 
DVORAK, usado generalmente en Europa en tiempos 
pasados. 
 
El teclado esta dividido en 4 partes fundamentales, el 
teclado alfanumérico, el teclado numérico, las teclas de 
función, y las teclas de desplazamiento. 
 
PARTES DEL TECLADO 
El teclado alfanumérico  es similar al teclado de una 
máquina de escribir, cuenta con todas las letras del 
alfabeto, los diez dígitos decimales y todos los signos de 
puntuación y acentuación, además de la barra 
espaciadora. 
El teclado numérico  es similar al de una calculadora, 
tiene los diez dígitos decimales, las operaciones 
matemáticas básicas (suma, resta, multiplicación y 
división) Además de la tecla “Bloq Num” que activa o 
desactiva este teclado. 
Las teclas de función  se sitúan el la parte superior del 
teclado alfanumérico, van del F1 al F12, y son teclas 
que aportan atajos en el uso del sistema informático. 
Por ejemplo, al pulsar F1 se suele activar la Ayuda del 
programa que se está usando. Algunos teclados 
modernos incluyen otro conjunto de teclas en la parte 
superior a las de función que permiten acceder a 
Internet, abrir el correo electrónico o controlar la 
reproducción de archivos multimedia. Estas teclas no 
tienen un carácter universal y dependen de cada 
fabricante, pero también se pueden considerar teclas de 
función. 
Las teclas de desplazamiento se sitúan entre el 
teclado alfanumérico y el teclado numérico. Cuenta con 
trece (13) teclas. Entre ellas se encuentran cuatro (4) 
teclas de dirección (flechas) que permiten mover el 
cursor a la derecha, izquierda, arriba y abajo. 
 
TIPOS DE CONECTORES DEL TECLADO 
DIN: es un conector de cinco (5) pines, de gran tamaño 
y utilizado inicialmente para conectar los teclados. No 
tenía color determinado. 

Mini DIN : conocido como conector PS/2 generalmente 
es de color violeta en sus inicios era de color negro. 
USB (Bus Serial Universal): En la actualidad son los 
conectores más empleados y el teclado no es la 
excepción. Ofrece ventajas técnicas. 
 
GRAFICO DE LAS PARTES DEL TECLADO 
 

 
ACTIVIDAD 

1. Qué opinión tiene acerca de la frase encerrada 
en un cuadro del inicio de la guía? 

2. Con sus palabras defina, qué es el teclado? 
3. Dibuja y el teclado y sus partes, coloca el 

nombre a cada una de las cuatro (4) partes del 
teclado. 

4. Dibuja las manos y escribe en qué teclas 
descansan los dedos cuando están en posición 
inicial. 

5. Pide a tu profesor un teclado y agrupa por 
colores las teclas que cada dedo debe 
presionar. Para cada dedo utiliza un color 
distinto. Divide con una línea las teclas que 
corresponden a cada mano. 

6. Identifica, qué tipo de teclado se utiliza en la 
sala de tecnología (DVORAK o QWERTY)? 

7. Con qué dedos se pulsa la barra espaciadora? 
8. Escribe las letras que corresponden a la línea 

superior del teclado alfabético.. 
9. Escribe las letras que corresponden a la línea 

inferior del teclado alfabético. 
10. Escribe las letras que corresponden a la línea de 

en medio del teclado alfabético. 
11. Para qué se emplea la tecla F1? 
12. De qué teclas dispone el teclado alfanumérico? 
13. Cuantas teclas componen las teclas de función? 
14. Donde se encuentra la tecla “escape” ? 
15. Donde se encuentra la tecla “intro” ? 

 

“Nuestro mayor cansancio proviene de las tareas que 

aún no se han hecho” 
Eric Hoffer (escritor y filósofo estadounidense. 1902-1983) 

” 
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Teclado para colorear 
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