
Realiza los ejercicios de forma ordenada, copiando los enunciados.

1. Define el concepto de informática. ¿Dónde aparece por primera vez el concepto?

2. ¿Qué  es  un  programa o  algoritmo?  Busca  en  Internet  de  dónde  proviene  el  nombre 
“algoritmo”.

3. Responde a la siguientes preguntas sobre las máquinas de cálculo:

a)  La calculadora de Von Leibniz (1675), ¿qué operaciones realizaba? 

b) ¿Cuáles fueron los conceptos introducidos por Von-Newman?

c) ¿Cuándo se construyó el ordenador Mark I? 

d) ¿Cuál es el nombre del ordenador inventado por Von Newman? 

e) ¿Quién inventó el primer ordenador electromecánico? 

f) ¿Por qué Charles Babbage no construyó la calculadora que había ideado?

g) ¿Cómo se llama la máquina de Pascal?

h) ¿Cómo se llama la máquina de Babbage?

4. Explica dos generaciones cualesquiera.

5. Relaciona cada concepto con la generación a la que pertenecen:

Microprocesador Tarjetas Perforadas Transistor

Memoria de Ferrita Explotación Secuencial Válvula de vacío

CD-Rom Memorias Semiconductoras Circuito Integrado

Jack Kilby Univac 1100 ENIAC

1970-1980 Tiempo Real Ordenador Personal (PC)

Arpanet Redes de ordenadores Explotación por lotes

1ª
Generación

2ª
Generación

3ª
Generación

4ª
Generación

5ª
Generación



6. Responde a la siguientes preguntas sobre las Generaciones de los Ordenadores:

a)  ¿Qué es un circuito integrado? ¿Quién lo inventó y en qué año? 

b) ¿En qué generación aparecen las memorias de semiconductores? 

c) ¿Qué nuevos elementos llevaba el UNIVAC 1100 sobre sus antecesores?

d) ¿A qué es similar una válvula de vacío? ¿Qué “almacena”?

e) ¿En qué generación se construyó el ordenador ENIAC?

f) ¿Qué es el tiempo compartido? 

g) ¿Cómo aparecen los ordenadores personales?

h) ¿Con qué elementos puede caracterizarse a una sexta generación?

i) Los inicios de Internet, ¿en qué generación aparece?

j) ¿Que significa MSDOS (in spanish, please)?

k) ¿Cómo es la explotación de los ordenadores en la 2ª generación? 

l) Indica quién inventó cada una de esta máquinas o el nombre que tenían:

1 2 3

4 5 6


