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Actividad 1 

Tema: Antecedentes o historia del computador 

Puede profundizar más en la siguiente  dirección electrónica https://www.youtube.com/watch?v=3KC0GecDd-4 

Los estudiantes que tengan acceso a computador e internet, pueden  realizar la actividad en Word,  y montarla a 

Classroom o la envían al correo diedavidcortes@yahoo.es   

Los demás  entregan el taller físico en la Institución, teniendo presente los días que sus acudientes o padres de  

familia puedan salir, tomando todas las medidas de  Bioseguridad.   

Nota. Como me encuentro en la ciudad de  Medellín y por razones obvias no puedo asistir al colegio a 

reclamar las actividades o trabajos físicos, se recomienda que entreguen los trabajos  el día que les 

corresponde pico y cedula  a sus acudientes o padres, o cuando el colegio este recibiendo los trabajos.  

Tenga en cuenta que estos trabajos me los envían a Medellín para ser valorados o calificados, por ende su 

devolución  puede tardar un poco.  

 

ANTECEDENTES  O HISTORIA DE LA COMPUTADORA 

Por siglos los hombres han tratado de usar fuerzas y artefactos de diferente tipo para realizar sus trabajos, para 

hacerlos más simples y rápidos. La historia conocida de los artefactos que calculan o computan, se remonta a muchos 

años antes de Jesucristo 

https://www.youtube.com/watch?v=3KC0GecDd-4
mailto:diedavidcortes@yahoo.es
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Dos principios han coexistido respecto a este tema. Uno es usar cosas para contar, ya sea los dedos, piedras, 

conchas, semillas. El otro es colocar esos objetos en posiciones determinadas. Estos principios se reunieron en el 

ábaco, instrumento que sirve hasta el día de hoy, para realizar complejos cálculos aritméticos con enorme rapidez y 

precisión. 

En el Siglo XVII en occidente se encontraba en uso la regla de cálculo, calculadora basada en las investigaciones de 

Nappier, Gunther y Bissaker. John Napier (1550-1617) descubre la relación entre series aritméticas y geométricas, 

creando tablas que llama logaritmos. Edmund Gunter se encarga de marcar los logaritmos de Napier en líneas. 

Bissaker por su parte coloca las líneas de Nappier y Gunter sobre un pedazo de madera, creando de esta manera la 

regla de cálculo. Durante más de 200 años, la regla de cálculo es perfeccionada, convirtiéndose en una calculadora de 

bolsillo, extremadamente versátil. 

Por el año 1700 las calculadoras numéricas digitales, representadas por el ábaco y las calculadoras análogas 

representadas por la regla de cálculo, eran de uso común en toda Europa. 

La primera máquina de calcular mecánica, un precursor del ordenador digital, fue inventada en 1642 por el 

matemático francés Blaise Pascal. Aquel dispositivo utilizaba una serie de ruedas de diez dientes en las que cada uno 

de los dientes representaba un dígito del 0 al 9. Las ruedas estaban conectadas de tal manera que podían sumarse 

números haciéndolas avanzar el número de dientes correcto. En 1670 el filósofo y matemático alemán Gottfried 

Wilhelm Leibniz perfeccionó esta máquina e inventó una que también podía multiplicar. 

El inventor francés Joseph Marie Jacquard, al diseñar un telar automático, utilizó delgadas placas de madera 

perforadas para controlar el tejido utilizado en los diseños complejos. Durante la década de 1880 el estadístico 

estadounidense Herman Hollerith concibió la idea de utilizar tarjetas perforadas, similares a las placas de 

Jacquard, para procesar datos. Hollerith consiguió compilar la información estadística destinada al censo de 
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población de 1890 de Estados Unidos mediante la utilización de un sistema que hacía pasar tarjetas perforadas 

sobre contactos eléctricos. 

Actividad. Individualmente realizar lo siguiente. 

1. Lea detenidamente  el texto “historia o antecedentes del computador” 

2. Saque un resumen “mi muy largo ni muy corto” 

3. Realice la relación de palabras.  

RELACION  DE PALABRAS 

Máquina que procesa información                                                                                Colossus                                      

 Creador de la primera  máquina  mecánica                                                                   Edmund Gunter     

Primeras  calculadoras                                                                                                 c.p.u  

Creador del telar automático                                                                                       Hardware  

Creador de las tablas llamadas logaritmos                                                                   Teclado  

Dispositivo que me permite interactuar con el PC                                                        Software  

Hace referencia a lo que puedo tocar del computador                                                 Ábaco  

Nombre del primer ordenador                                                                                    Computador  

Es la unidad central de procesamiento                                                                        Pascal  

Son los programas o aplicaciones de la computadora                                                   Joseph Marie 
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       Área Tecnología e Informática- Grado Octavo 

Docente: Diego David Cortés  
Fecha de asignación: 29/05/2020      Fecha de entrega  15 de junio de 2020 

Actividad 2 

Tema: Comprensión de  lectura “la sociedad de los mudos” 

Los estudiantes que tengan acceso a computador e internet, pueden  realizar la actividad en Word,  y montarla a Classroom o la 
envían al correo diedavidcortes@yahoo.es   

Los demás  entregan el taller físico en la Institución, teniendo presente los días que sus acudientes o padres de  familia puedan 
salir, tomando todas las medidas de  Bioseguridad.   

Nota. Como me encuentro en la ciudad de  Medellín y por razones obvias no puedo asistir al colegio a reclamar las 
actividades o trabajos físicos, se recomienda que entreguen los trabajos  el día que les corresponde pico y cedula  a sus 
acudientes o padres, o cuando el colegio este recibiendo los trabajos.  

Tenga en cuenta que estos trabajos me los envían a Medellín para ser valorados o calificados, por ende su devolución  
puede tardar un poco.  

  

Actividad: Individualmente  responder lo siguiente.  

1. Lee atentamente el articulo  

mailto:diedavidcortes@yahoo.es
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2. Saque un resumen del texto “ ni muy largo ni muy corto”  

3. Que otro nombre le colocaría al título y por que   

4. Según la prensa  que  es  la generación de los mudos   

5. Que es el ghosting,  según el texto. 

6. ¿Por qué lo jóvenes prefieren  chatear que llamar por teléfono? 

7. ¿Cuáles son las consecuencias de esta práctica en los jóvenes?   

8. Según el artículo cual es la idea central del texto    

9. Saque  tres  conclusiones   del  tema  

 

¿EL FIN DE LA CONVERSACIÓN? ASÍ ES LA GENERACIÓN MUDA 

 

Muchos jóvenes en el mundo comienzan a interactuar más por medio de textos y mensajes escritos que por llamadas de voz. 

Algunos ven en esta tendencia el fin de la conversación. Los expertos opinan. 

Un sondeo reciente hecho en Estados Unidos generó asombro y preocupación, pues encontró que 8 de cada 10 millennials 

prefieren conversar por texto que hablar por teléfono e incluso cara a cara. El dato se suma a otros estudios que han arrojado 
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conclusiones similares. Por ejemplo, uno hecho por Ofcom, la entidad que regula las comunicaciones en Reino Unido, encontró 

que apenas el 15 por ciento de los jóvenes entre 16 y 24 años consideran las llamadas de voz la vía más importante de 

comunicación, mientras que el 36 por ciento prefiere interactuar por medio de la mensajería instantánea. 

 

El fenómeno está tan afianzado que casi 50 por ciento de los encuestados admitieron escribir mensajes de texto incluso a 

personas que se encontraban con ellos en la misma habitación. Según datos de la industria, el tiempo promedio de las llamadas 

de voz en general se redujo de 2,38 minutos en 1993 a 1,8 en 2009. Mientras tanto, el tiempo dedicado a escribir mensajes 

aumentó 1.840 por ciento. Phil Reed, profesor de psicología de Swansea University y experto en adicción a internet, señala que 

en el listado de funciones más usadas en el dispositivo móvil hablar ocupa la casilla número 10. La gente reporta usar su celular 

por dos horas y media, pero de ese tiempo menos de 20 minutos corresponden a llamadas. “Es una cifra muy baja”, dice el 

experto.  La prensa ya los bautizó la generación muda, y los describe en términos generales como jóvenes que van por el mundo 

aislados en sus audífonos, con la cabeza gacha y sus ojos fijos en estos aparatos, mientras teclean a una velocidad 

sorprendente en las múltiples conversaciones virtuales que sostienen en forma simultánea.  

 

En Colombia ya existe la tendencia. Un estudio de la Asociación de la Industria Móvil de Colombia (Asomóvil) indagó por los 

hábitos de uso de estos aparatos y reveló que más de la mitad de los usuarios de celular se comunica por las aplicaciones, y solo 

el 43 por ciento por llamadas telefónicas. Entre los millennials la tendencia es más fuerte. Más del 68 por ciento de este grupo, 

que abarca a las personas nacidas entre 1980 y 1994, prefiere comunicarse a través de las aplicaciones móviles que con los 

servicios de voz. 

 

                   


