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La naturaleza del pensamiento computacional… 

El pensamiento computacional proporciona un marco para el estudio de la computación de gran alcance, con 

aplicación amplia más allá de la computación en sí. Es el proceso de reconocimiento de los aspectos de la 

computación en el mundo que nos rodea y la aplicación de herramientas y técnicas de computación para entender 

y razonar sobre sistemas naturales, sociales y procesos artificiales. 

QUÉ ES INFORMÁTICA 
Informática es un concepto sinónimo de computación, y lo definiremos como conjunto de conocimientos científicos y de 
técnicas que hacen posible el tratamiento automático de la información por medio de computadoras. La informática 
combina los aspectos teóricos y prácticos de la ingeniería electrónica, teoría de la información, matemática, lógica y 
comportamiento humano. 
 
Los aspectos de la informática cubren desde la programación y la arquitectura informática hasta la inteligencia artificial y 
la robótica. 

 

 

QUÉ ES UNA COMPUTADORA 
Una computadora es un dispositivo electrónico capaz de recibir un conjunto de instrucciones y 

ejecutarlas realizando cálculos sobre los datos numéricos, o bien compilando y correlacionando otros 
tipos de información. 

 
A las computadoras se les conoce también con el nombre de ordenadores. 

 

 

LAS COMPUTADORAS Y LA TECNOLOGÍA 
El mundo de la alta tecnología nunca hubiera existido de no ser por el desarrollo del ordenador o 
computadora. Toda la sociedad utiliza estas máquinas, en distintos tipos y tamaños, para almacenamiento y 
manipulación de datos. Los equipos informáticos han abierto una nueva era en la fabricación gracias a las 
técnicas de automatización, y han permitido mejorar los sistemas modernos de computación. Son 
herramientas esenciales prácticamente en todos los campos de investigación y en tecnología aplicada. 
 
(Investiga en equipo) Desarrolla estas preguntas en tu cuaderno  
Explica  

- ¿Qué entiendes por información y que entiendes por informática? De qué temas se ocupa la 
informática. Menciona los tres elementos que constituyen la informática 
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- Que es hardware, que elemento lo componen. Realiza un esquema para representar el funcionamiento 
del  hardware 

- Que es software, explica los 3 tipos con ejemplo 
- ¿Mencione en qué actividades o áreas de la vida están ligadas con el uso de las computadoras? 
- ¿Mencione algunas actividades en una oficina que tienen que ver con una computadora? 
- ¿En que se ha beneficiado la salud en el uso de la computadora? 
- ¿Cómo la industria es beneficiada en el uso de computadoras? 
- ¿Mencione el aporte de las computadoras en la educación? 
- ¿Qué puede decir de las computadoras en el cine? 
- ¿Cuáles son los dos tipos de computadoras? 
- ¿Qué es una computadora analógica? 
- ¿Mencione un dispositivo de cálculo analógico? 
- ¿Cómo se mide la velocidad de una computadora? 
- ¿Cuántas operaciones por segundo es capaz de realizar una computadora? 
- ¿Qué maquina se considera un precursor de la computadora digital y por quien fue inventada y en qué 

año fue inventada? 
- ¿Quién fue el inventor de las tarjetas perforadas como forma de manipular datos? 
- ¿Qué maquina es considerada por muchos como la predecesora directa de los modernos dispositivos 

de cálculo? 
- ¿Qué impidió que la máquina de Babbage fuera una computadora programable? 
- ¿Quiénes son considerados los inventores de la computadora digital? 
- ¿Cuándo comenzaron a construirse las computadoras analógicas? 
- ¿Con qué propósito fueron utilizadas las computadoras analógicas en la primera y segunda guerra 

mundial? 
- ¿Mencione tres computadoras electrónicas? 
- ¿Cuál fue la primera computadora electrónica comercial y quien la diseño? 
- ¿Cómo se llamó la primera computadora digital totalmente electrónica? 
- ¿Dónde fue construida la computadora electrónica ENIAC? 
- ¿Qué hizo posible la fabricación de la microcomputadora? 
- ¿Qué otro nombre reciben los circuitos integrados? 
- ¿Qué tres cosas permitió el uso del circuito integrado? 
- ¿Qué permitió la construcción del microprocesador? 

 
(trabajo individual) Realiza una infografía que muestre las partes de un ordenador. 
 
 
 


