
Área: Informática 

Grado: Sexto 

Tema: El  teclado y sus partes 

Objetivo: Reconocer la importancia del teclado en el 

computador. 

 

                                    

                  

TECLADO 

En informática, un teclado es un dispositivo o periférico de 

entrada, en parte inspirado en el teclado de las máquinas de 

escribir, que utiliza un sistema de botones o teclas, para que 

actúen como palancas mecánicas o interruptores electrónicos que 

envían toda la información a la computadora o al teléfono móvil. 

 

 

 

PARTES DEL TECLADO 

 Ahora veamos el teclado y sus partes. Como ya dijimos está 

dividido en 4 bloques que puedes ver en la imagen de más abajo. 

 

 1. Bloque de funciones: Va desde la tecla F1 a F12, en tres 

bloques de cuatro: de F1 a F4, de F5 a F8 y de F9 a F12. Funcionan 

de acuerdo al programa que este abierto. Por ejemplo al presionar 

la tecla F1 permite en los programas de Microsoft acceder a la 

ayuda. La tecla Escape o Esc: se utiliza generalmente para 

cancelar operaciones a nivel de usuario y para abandonar 



programas o secciones de éstos; por ejemplo, puede usarse para 

cerrar los menús de una aplicación, para invalidar una entrada de 

datos incorrecta que se ha efectuado, para no autorizar la 

impresión previamente solicitada de un documento, etc. 

 

 La tecla Imprimir Pantalla, Print Screen o PrtScrn: en sistemas 

operativos DOS una pulsación de esta tecla envía una copia 

exacta de lo que aparece en pantalla a la impresora conectada al 

equipo; bajo Windows ocurre que la copia de la imagen se guarda 

en la memoria de la computadora para que el usuario pueda 

manipularla y después imprimirla si lo desea; Imprimir Pantalla 

pulsada en unión de la tecla comodín Alt genera la función 

denominada System Requested Key o SysReq, usada en algunos 

sistemas especiales. 

 

 La tecla Bloqueo Desplazamiento o Scroll Lock: es la única de 

todo el teclado que no sirve prácticamente para nada; en 

programas muy antiguos se le llegó a dar un uso, pero hoy día sólo 

se conserva por razones de compatibilidad y tal vez para que 

algunos programas modernos simulen el funcionamiento de sus 

predecesores; como curiosidad cabe citar que se trata de una 

tecla de bloqueo, es decir, que su pulsación sucesiva activa o 

desactiva sus hipotéticas funciones. 

 

 La tecla Pausa, Pause o Break: en sistemas DOS se puede usar, 

pulsada una vez, para congelar la actividad del ordenador y poder, 

por ejemplo, ver lo que aparece en pantalla en envíos masivos de 

datos, retomando el proceso mediante la pulsación de cualquier 

tecla excepto Imprimir Pantalla, Pausa, las teclas de bloqueo y las 

comodín; Pausa, pulsada con la tecla comodín Control, permite 

cancelar a bajo nivel un gran número de operaciones (esta opción 

únicamente deben emplearla los usuarios expertos en casos de 

emergencia); en Windows la tecla Pausa no tiene ningún uso como 

interruptora de procesos. 

 

 2. Bloque alfanumérico: Está ubicado en la parte inferior del 

bloque de funciones, contiene los números arábigos del 1 al 0 y el 

alfabeto organizado como en una máquina de escribir, además de 



algunas teclas especiales. 

 

 3. Bloque especial: Está ubicado a la derecha del bloque 

alfanumérico, contiene algunas teclas especiales como Imp Pant, 

Bloq de desplazamiento, pausa, inicio, fin, insertar, suprimir, 

Repag, Avpag y las flechas direccionales que permiten mover el 

punto de inserción en las cuatro direcciones. 

 

 4. Bloque numérico: Está ubicado a la derecha del bloque 

especial, se activa cuando al presionar la tecla Bloq Num, 

contiene los números arábigos organizados como en una 

calculadora con el fin de facilitar la digitación de cifras, además 

contiene los signos de las cuatro operaciones básicas como suma 

+, resta -, multiplicación * y división /, también contiene una tecla 

de Intro o enter para ingresar las cifras. 

 

  

 

 

 

 

LOS DIFERENTES TIPOS DE TECLADOS MÁS 

IMPORTANTES QUE EXISTEN 

Si bien debajo encontrarás la información más completa 

sobre la clasificación de los teclados, a continuación te 

presentamos los tipos más importantes del momento. 

 

https://tiposdeteclado.com/mecanicos/


Teclados mecánicos 

Si buscas mejorar la experiencia de tipo a otro nivel, no te 

querrás perder estos teclados 

 

Teclados inalámbricos 

La mejor elección para los que buscan orden y movilidad 

 

Teclados gamer 

Si romper records en los juegos es lo tuyo, tenemos algo 

especial para tí 

https://tiposdeteclado.com/inalambricos/
https://tiposdeteclado.com/gamer/
https://tiposdeteclado.com/inalambricos/
https://tiposdeteclado.com/gamer/


 

Teclados para Tablet 

Aumenta tu productividad con estos teclados mientras 

trabajas en cualquier lugar. 

ACTIVIDAD: 

Responde las siguientes preguntas: 

1) ¿Qué es el teclado? 

2) ¿Menciona 4 clases de teclado y explícalos 

3) ¿Cómo se divide el teclado? 

4) Investiga sobre más funciones que se realiza con el 

teclado. 

Enviar el trabajo al correo: 

 linamaria.sanlucas@gmail.com 

       matildec235@gmail.com 

 

 

mailto:linamaria.sanlucas@gmail.com
mailto:matildec235@gmail.com
https://tiposdeteclado.com/teclados-para-tablet/

