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NOMBRE DEL DOCENTE: Natividad Ríos                                                                      TALLER: No 5 
ÁREA O ASIGNATURA: Tecnología e informática                       GRADO:   11    GRUPO (S):   11°1    
TEMA(S): ALMACENAMIENTO Y RECUPERACIÓN DE LA INFORMACIÓN 
SEMANA DEL 22 AL 26 DE JUNIO 
 
INDICADOR(ES) A DESARROLLAR:  

• Analiza los elementos de artefactos o productos tecnológicos como sistema, para detectar su impacto. 
• Utiliza las tecnologías y los recursos digitales para apoyar procesos de planteamiento y resolución de 

problemas y procesamiento y producción de información. 
• Evalúa el impacto de los procesos tecnológicos en el ambiente para asumir actitudes de cambio de acuerdo 

a ello. 
 

 
1. DESARROLLO TEÓRICO DE LA TEMÁTICA CON SUS RESPECTIVOS EJEMPLOS 

 
ALMACENAMIENTO Y RECUPERACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

La comunicación permite a la sociedad humana conocer las actividades de sus miembros y propagar los 
conocimientos en el espacio. El registro de la información prolonga esos conocimientos en el tiempo, 
transmitiéndolos de generación en generación. 
 
El almacenamiento y la recuperación de la información fueron siempre preocupación de los seres humanos: desde 
los códigos grabados en piedras por el hombre primitivo hasta la información conservada en la memoria de las 
computadoras. El dibujo es uno de los tipos primordiales de registro, cuyo uso procede de los tiempos más 
remotos. Los pictogramas empleados por los pueblos más antiguos son signos elementales de un sistema de 
registro de la información. 
 
Pero con el transcurso del tiempo las mayores civilizaciones de la historia, hacia el año 3000 a. C. Acceden al 
IDEOGRAMA, que se desprende de la semejanza con el objeto representado; efectivamente, fueron signos 
abstractos sin referencia alguna con los objetos reales. Cuando el hombre pudo pasar del lenguaje hablado al 
signo, y usar unas pocas decenas de sonidos para representar decenas de miles de palabras, el registro de la 
información empezó una etapa de mayor fluidez. 
 
Algunos lingüistas creen que este hecho se produjo por primera vez en Byblos, ciudad fenicia, antes del año 
1000 a.c. se trata de la primera ESCRITURA FONÉTICA. 
 
Tambien la música encontró un sistema de registro de la información en la notación musical, hacia el año 1000 
de nuestra era. El sistema, perfeccionado mucho después, permitió conservar y recuperar verdaderas joyas 
de la música universal. 
 
La escritura a mano posibilita la conservación del material escrito por un tiempo relativamente 
largo. Pero no era una forma ágil para la comunicación. Los copistas realizaban un trabajo lento 
y cansador que beneficiaba a unos pocos. Por eso la rudimentaria imprenta que los chinos 
inventaron alrededor del siglo VII y que aparece ya claramente en Japón en el año 770, 
solucionó, aunque fuera precariamente, la tarea del copiado. 

 
Con los siglos otras formas de reproducción de la escritura favorecieron la divulgación universal de la cultura 
desde la imprenta de Gutemberg hasta la máquina de escribir, la fotocopiadora y los infinitos recursos brindados 
por la informática. 
 
 
El siglo XIX aportó una impactante novedad en cuanto al almacenamiento de información; 
efectivamente, es en 1871 cuando Edison realizó por primera vez un registro sonoro. 
 
 
Con el avance de la mecánica de precisión y de la técnica electrónica se ha recorrido desde aquella fecha un 
trayecto pleno de innovaciones que van desde el primer disco de 78 revoluciones (año 1887), la introducción de 
vinilo en los discos y la cinta magnetofónica, hasta el sonido estereofónico y el disco compacto. 
 
También la representación visual adquiere gran importancia para el almacenamiento y posterior recuperación 
de cierto tipo de información. 
 
La fotografía, el cine, la televisión, la videograbación, el disco compacto, son algunos de los 
medios que el ser humano fue ideando para dar respuesta a su necesidad de registrar aquello 
que le interesaba. 
 
Los alumnos de hoy día están en contacto con muchos de los avances que hacen posible el almacenamiento de 
la información. 
 
Los dispositivos de almacenamiento digital son el sustituto de los estantes que encontramos en los 
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largos pasillos de una biblioteca. Ahora, en lugar de almacenar libros y otros objetos, almacenamos 
los archivos que contienen los documentos que forman la colección de la biblioteca digital.  El 
almacenamiento digital se utiliza para guardar datos y después procesarlos y usarlos como 
programas o información de cualquier tipo. Hay dos formas de guardar la información para después 
poder leerla, estos son los discos o unidades de almacenamiento magnético que guardan la 
información en una superficie de metal dirigido magnéticamente y los discos o unidades de 
almacenamiento óptico que surgen, algunas décadas después, con el descubrimiento del láser. 
 
TECNOLOGÍA E INFORMATICA 

La tendencia general de todos los dispositivos de almacenamiento masivo de información se dirige, 
por un lado, al incremento continuo de la capacidad y, por otro, a obtener dispositivos más rápidos, 
más económicos, de menor tamaño y más fiable que los que están disponibles en la actualidad 

 
Es factible incorporar a los conocimientos que ya tiene, una actitud de aprecio por aquellas formas 
de registro que, de manera precaria o sofisticada, han sido factores preponderantes para la 
transmisión de la cultura de los pueblos. 

 
Este tema se puede ver enriquecido mediante la observación de verdaderos documentos de épocas 
antiguas: Álbumes familiares -Tarjetas Navideñas - Discos antiguos - Libros de lectura - Revistas y 
periódicos. También pueden establecer comparaciones entre la tecnología usada en tiempos antiguos 
y la actual 
 

 

2. ENLACES Y/O TEXTOS  PARA PROFUNDIZAR LA TEMÁTICA 

Enlaces 
 
20 ejemplos de dispositivos de almacenamiento 
https://www.ejemplos.co/20-ejemplos-de-dispositivos-de-almacenamiento/ 
 
Dispositivos de almacenamiento de información 
https://www.tecnologia-informatica.com/dispositivos-de-almacenamiento-informacion/ 
 
Para profundizar  
 
¿Serás capaz de arrastrar el nombre del invento a su inventor correctamente? Si tienes dudas o quieres verlas 
soluciones vete a esta página: Historia de los Inventos Arrastra la etiqueta a la imagen que le corresponda y luego 
pulsa.  
 
 
Juego, Inventos e inventores 
https://www.sopasletras.com/inventores-inventos/inventos_e_inventores.html 
 

3. EJERCICIOS DE REPASO 

 
1. Realiza un cuadro comparativo de tecnologías antiguas y tecnología actual con sus características. 

 
Tecnologías para el almacenamiento y recuperación de la información. Ejemplo Diskette, Memoria USB, etc. 

TECNOLOGÍA  ANTIGUO CARACTERISTICA TECNOLOGÍA ACTUAL CARACTERISTICA 
    
    
    
    

 
2. ¿Cuáles son las ventajas, que le han ofrecido al hombre, los medios de almacenamiento y recuperación de 

la información? 
3. Realiza una sopa de letras con las siguientes palabras: Comunicación, Radio, Tic, Microondas, Prensa, 

Teléfono, Imprenta, Cine, Televisión, Satélite, Pictogramas, Ideograma, Fonética, Fotocopiadora, 
Fonógrafo, Fotografía, Disquete, Informática, Discó duro. 

4. ¿Qué medios usa la informática para el almacenamiento y la recuperación de información? 
5. Dibuja 4 dispositivos actuales que se usan para almacenar y recuperar la información. Escribe sus 

características.  
 

Puedes Enviar por: 
• Correo: natividad.rios@medellin.edu.co    
• Al grupo del Facebook  
• Al whatsapp  

(Si son fotos que se pueda leer el texto)  
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