
 

 

“Un comportamiento ético, honesto, autónomo y responsable es garantía del éxito en el aprendizaje y en la 
superación de esta crisis mundial” 

 

ACTIVIDAD DE MOTIVACIÓN 

Dibujo en el cuaderno de sistemas la siguiente ficha sobre las generalidades 

de la computadora. 

 

Asignatura: SISTEMAS Curso: SEXTO Semana: 2 Guía N°: 2 

Docente: HUMBERTO CUELLAR QUIÑONES Fecha: 23 – 04 - 2020 

Tema: HISTORIA DE LA COMPUTADORA 

Indicador de Desempeño: RECONOCE LAS DIFERENTES INNOVACIONES DE LA MAQUINA ANALÍTICA A TRAVÉS 
DE LA HISTORIA Y SU IMPORTANCIA EN ORGANIZACIÓN DE INFORMACIÓN. 

Nombre del Estudiante: 



HISTORIA DE LA COMPUTADORA 

 

 ACTIVIDAD 1: Lee detenidamente la siguiente historieta sobre la Historia 

de la computadora y con la ayuda de tus padres en tu cuaderno de Sistemas, 

realiza tu propia historieta sobre la Historia de la Computadora, sin 

perder de rumbo las generaciones de las computadoras. 
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 ACTIVIDAD 2: Registra y responde en el cuaderno las siguientes preguntas 

sobre la historia de la computadora, recuerda que las respuestas que no 

encuentres en la historieta, debes indagarlas por internet. 

 

1) ¿La computadora fue un invento creado de la noche a la mañana por algún 
genio brillante? 

2) ¿Qué es el ábaco y para que se utiliza? Dibuje o pegue el invento en su 
cuaderno. 

3) ¿Qué inventó Blaise Pascal y por qué lo hizo? Dibuje o pegue el invento 
en su cuaderno. 

4) ¿Qué operaciones hacía el invento de Blaise Pascal? 
5) ¿Qué inventó Jacquard? Dibuje o pegue el invento en su cuaderno. 
6) ¿Para qué sirvió el invento de Jacquard? 



7) ¿Cuáles fueron los hechos más destacados de la primera generación de 
computadoras? 

8) ¿Cuáles fueron las cosas más importantes de la segunda generación de 
computadoras? 

9) ¿Cuáles fueron los avances más importantes de la tercera generación de 
computadoras? 

10) ¿Cuáles fueron los avances más importantes de la cuarta generación 

de computadoras? 

11) ¿Cómo son las computadoras de la quinta generación? ¿Cómo son las 

computadoras hoy en día? 

 

 

 ACTIVIDAD 3: Resuelva la siguiente sopa de letras con las palabras vistas 

en esta guía. Registrar en cuaderno. 

 

 
 

 

 

 

 


