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 GUIA DE TRABAJO No. 1 SEGUNDO PERIODO 

HISTORIA DE LOS COMPUTADORES 

Abaco (5,000 años atrás) - Surgió en Asia Menor y se utiliza 

actualmente. Se utilizó originalmente por mercaderes para 

llevar a cabo transacciones y contar los días. Comenzó a 

perder importancia cuando se inventó el lápiz y el papel. 

 

Calculadora de Pascal (1642)- Blaise Pascal inventó una 

máquina de sumar mecánica para ayudar a su padre a calcular 

impuestos. La que llamo PASCALINA  

 

 

 

Máquina de multiplicar de Leibniz (1694)- Artefacto con 

funciones aritméticas basada en el modelo de Pascal. 

 

 

Máquina de telar de Jacquard- Artefacto controlado por 

tarjeta en las cuales los huecos estaban estratégicamente 

perforados. 

 

 

Máquina diferencial de Babbage (1822)- Diseñada para 

trabajar con vapor, era una máquina amplia del tamaño de una 

locomotora. Tenía como función resolver ecuaciones 

diferenciales. Durante el transcurso del tiempo Babbage 

comenzó a trabajar en la primera computadora de uso general 

o máquina analítica. 

  

Primera Generación (1941-1958) 

• Eran Máquinas que ocupaban habitaciones enteras. 

•  Los datos y programas se almacenaban en un tambor 

magnético giratorio.  

• Los datos se cargaban por medio de tarjetas perforadas y 

eran procesados por bulbos, tubos de vidrios que contenían 

circuitos eléctricos y que generaban mucho calor, llamados 

tubos al vacío. 

•   Las principales máquinas de esta generación son El Mark 

I, Eniac, Univac I que fue la primera computadora 

comercial. 

 

Segunda Generación (1959-1964) 

lo más destacable de esta segunda generación es: 

• El reemplazo del uso de tubos al vacío por 

los transistores lo que hizo que las computadoras sean 

más pequeñas y más rápidas. 

• Se reemplazó el lenguaje de máquina por el lenguaje 

ensamblador, se crearon lenguajes de alto nivel como 

el COBOL y el FORTRAN.  

• Para el almacenamiento de la información se comenzaron 

a usar cintas magnéticas. 

Aunque en esta generación se disminuyó el tamaño y se 

aumentó la velocidad, aun las computadoras significaban un 

considerable costo para las empresas. 

 

https://www.monografias.com/trabajos11/trans/trans.shtml
https://www.monografias.com/trabajos35/concepto-de-lenguaje/concepto-de-lenguaje.shtml
https://www.monografias.com/trabajos14/lenguaje-ensamblador/lenguaje-ensamblador.shtml
https://www.monografias.com/trabajos14/lenguaje-ensamblador/lenguaje-ensamblador.shtml
https://www.monografias.com/trabajos/marcohistocomp/marcohistocomp.shtml
https://www.monografias.com/trabajos13/cinemat/cinemat2.shtml#TEORICO
https://www.monografias.com/trabajos7/coad/coad.shtml#costo
https://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
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Tercera Generación (1964-1971) 

• El uso de circuitos integrados (chips de silicio),  hizo que 

las computadoras sean más pequeñas y más rápidas 

• Consumían menos electricidad lo que hacía que generen 

menos cantidad de calor. 

• Eran más eficientes. 

• Permitió que las computadoras puedan hacer varias tareas a 

la vez como era la de procesamiento de información 

y cálculo matemático. 

• Surgen los programas o software 

 

 

 

Cuarta Generación (1971-1981) 

 

• Se invento el microprocesador el cual unía los circuitos 

integrados en un solo bloque. La creación del 

microprocesador hizo posible el desarrollo de las 

computadoras personales o PC. 

• Aparecen las primeras microcomputadoras las cuales fueron 

fabricadas por la compañía APPLE e IBM. 

 

 

 

Quinta Generación (1982-1989) 

• Los dispositivos de almacenamiento de información surgen 

un cambio pudiendo almacenar mayor cantidad de 

información. 

• Se lanza al mercado el CD como estándar para el 

almacenamiento de música y vídeo. 

• Mejora la interacción con la máquina mediante la 

interfaz gráfica.  

• Aparecen los primeros juegos de realidad virtual y las 

computadoras portátiles. 

 

 

 

 

Sexta Generación (1990-hoy) 

• Las computadoras son más pequeñas, son más 

versátiles, 

• Internet es una herramienta indispensable tanto en los 

centros de labores como en el hogar, casi el 90% de 

la población hace uso en algún momento de internet, y 

por consiguiente de una computadora. 

• Auge de la inteligencia artificial. 
 

 

 

ACTIVIDAD 

1.  Consigne la información en el cuaderno, si no lo tiene puede hacerlo en hojas 

2. Resuelva el siguiente crucigrama teniendo en cuenta la información suministrada en la guía 

 

 

 

 

 

https://www.monografias.com/trabajos10/infoba/infoba.shtml#circuito
https://www.monografias.com/trabajos10/nofu/nofu.shtml
https://www.monografias.com/trabajos15/transf-calor/transf-calor.shtml
https://www.monografias.com/trabajos7/caes/caes.shtml
https://www.monografias.com/Computacion/Programacion/
https://www.monografias.com/Computacion/Software/
https://www.monografias.com/trabajos12/microco/microco.shtml
https://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
https://www.monografias.com/trabajos12/dispalm/dispalm.shtml
https://www.monografias.com/trabajos2/mercambiario/mercambiario.shtml
https://www.monografias.com/trabajos/multimediaycd/multimediaycd.shtml
https://www.monografias.com/Arte_y_Cultura/Musica/
https://www.monografias.com/Computacion/Internet/
https://www.monografias.com/trabajos/explodemo/explodemo.shtml
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