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GUÍA No. 1 
DOCENTE: IRMA EDENEY GUEDEZ MEDINA                                             
ASIGNATURA: INFORMATICA 
GRADO: 4° 
TIEMPO: Semana del 01 al 05 de Febrero.  
 

META DE APRENDIZAJE: Reconoce la historia del computador y como se ha perfeccionado a través 
del tiempo. 
 

-  
MOMENTOS PARA EL DESARROLLO DE LA GUIA 

A. VIVENCIA: (Transcribe este punto a tu cuaderno y responde las preguntas)  

El computador es un elemento que tiene muchas funciones y ha evolucionado mucho desde que se creó el primero. 

• ¿te gustan los computadores? _________________ 

 

• ¿has realizado tareas con un computador? _________________________________ 

 

• ¿escribe las partes principales del computador?  ________________________________ 

 

B. FUNDAMENTACION CIENTIFICA: (lee y escribe un pequeño resumen del siguiente texto.) 

Las computadoras verdaderamente se convirtieron en grandes inversiones en las dos últimas 
décadas del siglo XX. Pero su historia se remonta a más de 2500 años al ábaco: una calculadora 
simple hecha de cuentas y cuerdas, el cual todavía es usado en lagunas partes del mundo hoy 
en día. La diferencia entre una ábaco antiguo y una computadora moderna parece ser vasta, 

pero el principio -hacer cálculos repetitivos más rápidamente que el cerebro humano- es 
exactamente el mismo. 
 
En 1833, un hombre llamado Charles Babbage inventó todas las partes que se usan ahora en 
una computadora moderna. Pero fue solo hasta 120 años atrás que se inventaron las primeras 

computadoras ‘modernas’. Konrad Zuse fue el inventor de la primera computadora en el 
mundo en 1936 y la nombró Z1. En 1939, creó la Z2, la primera computadora electro-mecánica 
en el mundo. 
 
Así que nacieron las computadoras, y estas primeras computadoras fueron hechas alrededor 

de 1940 y tenían el tamaño de un cuarto grande y usaban montones de electricidad. ¿Puedes 
imaginarte tener una computadora del tamaño de un cuarto grande? ¿Cómo te sentarías frente 

a ella? 
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Las computadoras que conocemos hoy solo se comenzaron a fabricar en 1980.  

En 1980, se lanzó el primer disco duro de un gigabyte en el mundo. Era uno grandísimo de 

40.000 dólares norteamericanos con un peso de 550 libras (casi 227kgs.).  

 

C. ACTIVIDAD DE EJERCITACIÓN (realiza  en tu cuaderno la línea de tiempo de la evolución de 
las computadoras) 
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D. ACTIVIDAD DE APLICACIÓN/COMPLEMENTACION: (realiza la siguiente 
actividad en tu cuaderno) 

1. Recorta y pega la imagen de un computador de la actualidad en tu cuaderno.  

   

 

 

 

 

 

Cuando desarrolles esta guía, debes escanearla o tomarle una 

foto y enviarla al Whatsapp 3166795539 o al correo electrónico; 

dehila2810@gmail.com  recuerda que la guía la puedes resolver 
en computador, en el celular, en el cuaderno o imprimirla y 

resolverla. Si necesitas asesoría, puedes comunicarte con el 
docente por los medios antes mencionados. 

Referencias Bibliográficas:  

https://preparaninos.com/historia-

computadora/ 

https://ar.pinterest.com/pin/565272190711448

856/ 
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