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INDICACIONES 

• Escriba el tema en su cuaderno 

• Desarrollar una línea de tiempo con la información de las generaciones de las computadoras. 
 

 

TEMA: GENERACIONES DE LAS COMPUTADORAS  
 
 

Generación 1 
 

La primera generación de computadoras 
abarca desde el año 1945 hasta el año 
1958, época en que la tecnología 
electrónica era base de bulbos, o tubos de 
vació, y la comunicación era en términos 
de nivel más bajo que puede existir, que 
se conoce como lenguaje de máquina. 

 

Características 

 

• Estaban construidos con electrónica de 
válvulas.  

• Se programaban en lenguaje de máquina.  



Generación 2  
 

La segunda generación de los transistores 
reemplazo a las válvulas de vacío por los circuitos 
de los computadores. 

 

Los computadores de la segunda generación ya no 
son de válvulas de vacío, si no con transistores, son 
más pequeñas y consumen menos electricidad que 
los anteriores, la forma de comunicación con estas 
nuevas computadoras es mediante lenguajes más 
avanzados que el lenguaje de la máquina, y que 
reciben el nombre de "lenguajes de alto nivel" o 
lenguajes de programación. 

 
 

 

Generación 3 
 

(1964-1971). En 1964 surge el circuito integrado (chip), que consistía en el encapsulamiento de gran 
cantidad de componentes electrónicos en miniatura en una pastilla o pieza de silicona. El circuito 
integrado conforma uno o varios circuitos con una función determinada. Así, las computadoras 
pudieron hacerse más pequeñas, ligeras y eficientes. Consumían menos electricidad, por tanto, 
generaban menos calor. La miniaturización se extendió a todos los circuitos de la computadora.  

 

 

Se utilizaron tecnologías de integración de circuitos 
pequeña (SSI – Small Scale Integration) y media (MSI-
Medium Scale Integration). Hubo un gran desarrollo 
de los sistemas operativos, en los que se incluyó la 
multiprogramación, el tiempo real y el modo 
interactivo. Comienza a utilizarse las memorias de 
semiconductores y los discos magnéticos. 

 

• Menor consumo de energía  

  

• Apreciable reducción del espacio   
• Aumento de fiabilidad  

• Teleproceso  

• Multiprogramación  

• Renovación de periféricos  

• Minicomputadoras, no tan costosas y gran capacidad de procesamiento.  

• Algunas de las más populares fueron la PDP-8 y la PDP-11  

• Se Calculo (numero pi) con 500.000 decimales.  



Generación 3 
 

(1964-1971). En 1964 surge el circuito integrado (chip), que consistía en el encapsulamiento de gran 
cantidad de componentes electrónicos en miniatura en una pastilla o pieza de silicona. El circuito 
integrado conforma uno o varios circuitos con una función determinada. Así, las computadoras 
pudieron hacerse más pequeñas, ligeras y eficientes. Consumían menos electricidad, por tanto, 
generaban menos calor. La miniaturización se extendió a todos los circuitos de la computadora. 

 

 

Se utilizaron tecnologías de integración de circuitos pequeña (SSI – Small Scale Integration) y media 
(MSI- Medium Scale Integration). Hubo un gran desarrollo de los sistemas operativos, en los que se 
incluyó la multiprogramación, el tiempo real y el modo interactivo. Comienza a utilizarse las memorias 
de semiconductores y los discos magnéticos.  

 

• Menor consumo de energía   
  

• Apreciable reducción del espacio   
• Aumento de fiabilidad  

• Teleproceso  

• Multiprogramación  

• Renovación de periféricos  
 
• Minicomputadoras, no tan costosas y gran capacidad de 

procesamiento.  
• Algunas de las más populares fueron la PDP-8 y la PDP-11  

• Se Calculo (numero pi) con 500.000 decimales.  
 
 
 
 

 

Generación 4 
 
 

La denominada cuarta generación (1971 entre otros) es el producto de la 
microminiaturización de los circuitos electrónicos. El tamaño reducido del 
microprocesador de chips hizo posibles la creación de los computadores 
personales (PC). 

 

Hoy en día las tecnologías LSI (Integración a gran escala) permiten que 
cientos de miles de componentes electrónicos se almacenen en un chip. 
Usando VLSI, un fabricante puede hacer que una computadora pequeña 
rivalice con una computadora de la 1 generación que ocupaba un cuarto 
completo. Hicieron su gran debut las micro-computadoras.  

 

En 1971 Aparece el microprocesador, que permite la integración de toda la 
UCP de una computadora en un sólo circuito integrado. Se utiliza la tecnología 
de integración de circuitos de gran escala LSI (Large Scale Integration circuit). 
Mediante ésta tecnología se colocan más circuitos dentro de una misma 
pastilla, que realizan tareas diferentes. Ésta tecnología permite la fabricación 
de microcomputadoras y computadoras personales, así como las 
computadoras monopastilla. 



Generación 5 
 

 

(1981-1990). A partir de esta generación ya no hay 
diferencia en la tecnología que se utiliza para la creación 
de las máquinas, sino en la manera en que se emplea. 
Inclusive para algunas personas solo existen tan sólo 
cuatro generaciones si estrictamente se tiene como base 
la tecnología empleada. La quinta generación esta 
diferenciada por la interconexión entre todo tipo de 
computadoras, dispositivos y redes (redes integradas). 
Comienzan a crearse esquemas de funcionamiento en 
paralelo. Utilización de componentes a muy alta escala de 
integración (VLSI). Desarrollos en Inteligencia Artificial,  

Robótica y Sistemas Expertos. Utilización del lenguaje natural (lenguajes de quinta generación). 
Integración de datos, imágenes y voz (entornos multimedia). 
 
 

Generación 6 
 

 

Las computadoras de esta generación cuentan con arquitecturas combinadas paralelo vectorial, con 
cientos de microprocesadores vectoriales trabajando a tiempo. 
 

Las redes de área mundial seguirán creciendo desorbitadamente utilizando medios de comunicación a 
través de fibras ópticas y satélites, con anchos de banda impresionantes. 
 

Se caracteriza por la evolución de las comunicaciones a la par de la tecnología. La miniaturización de 
componentes en las máquinas, y su reducción en costo conllevan a sistemas de alta capacidad. Las 
supercomputadoras de la generación anterior se   

ven superadas por las nuevas estaciones de 

trabajo. El uso de redes se hace común, con 

grandes velocidades y la integración de servicios de 

video de calidad, voz y otros datos multimedia en 

tiempo real. Con la expansión de las redes, surge el 

procesamiento en paralelo a niveles masivos en la 

cual una cantidad infinita de computadoras 

cooperan realizando una tarea (Computación 

distribuida y Clusters o 
 
agrupaciones de computadoras). Internet invade el mundo doméstico generando nuevas alternativas 
en todas las actividades humanas.  



Generación 7 
 

Comienza el año 1999 donde popularizan las 
pantallas LCD 2 y hacen a un lado a los rayos 
catódicos, en donde se han dejado los DVD y los 
formatos de disco duro óptico.   

La generación de almacenamiento de datos de 
alta densidad con una capacidad de 
almacenamiento que llega a los 50 GB, aunque se 
ha confirmado que esta lista puede recibir 16 
capas de 400 GB. 
 

La séptima generación en las computadoras ha 
llegado a reemplazar la tv y los equipos de sonido, 
ya que ha logrado un alcance digital por medio de 
 
la capacidad de los discos duros que está avanzando tan rápidamente en donde se convierte en un 
centro de entretenimiento. 
 

 

Concepto de dispositivos móviles, la movilidad y las telecomunicaciones de metal negocios laptop o 
notebook oficina, ordenador Tablet PC y moderno teléfono inteligente de pantalla táctil negro brillante 
con interfaz colorido con iconos de aplicaciones aisladas sobre fondo blanco con la reflexión. 

 

las tarjetas madre etc, ya todo será a base de nanotecnología. Un disco duro está limitado en velocidad al 
tener que estar escribiendo en placas. Pero las nuevas Serán orgánicas a base de impulsos 
electromagnéticos. 
 

 

Generación 8 
 
Los dispositivos físicos y mecánicos van a desaparecer o sea el disco duro y las tarjetas madre etc, ya todo 
será a base de nanotecnología. Un disco duro está limitado en velocidad al tener que estar escribiendo 
en placas. Pero las nuevas Serán orgánicas a base de impulsos electromagnéticos.  



Actividad: Contestar en su cuaderno las siguientes interrogantes. 
1. ¿Qué es un procesador de texto? 

2. Partes básicas de un procesador de texto 

3. ¿Qué es Microsoft Office? 

4. ¿Como está compuesto el programa Microsoft office? 

5. ¿Qué es Microsoft Word? 

6. ¿Cuáles son los elementos principales de ventana de Microsoft Word? 

 

SUBRAYE LA RESPUESTA CORRECTA 
 

1. Para salir de la aplicación de Word se pueden utilizar varias formas.  Señale con una x 

aquellas opciones que permiten salir de la aplicación.  (son varias las respuestas) 

 

a. Doble clic en el ícono de la aplicación 

b. Clic en el botón cerrar 

c. Ctrl+F4 

d. Alt + F4 

 
2. La barra de herramientas que muestra la figura contiene los íconos para: 

a. Configurar página  

b. Alinear textos 

c. Manejo de documentos 

d. Aplicación de fuentes a los textos 

 

3. El grupo de íconos que muestra la imagen hace referencia a: 

a. Aplicación de estilos 

b. Formatos de Fuente 

c. Formatos de párrafo 

d. Manejo de portapapeles 

 
4. El ícono que muestra la imagen permite: 

a. Activar y desactivar las reglas del margen 

b. Activar y desactivar las barras de desplazamiento 

c. Activar y desactivar los símbolos de tabulación 

d. Ninguna de las anteriores 

 
5. El siguiente grupo de íconos pertenece al grupo: 

a. Párrafo 

b. Portapapeles 

c. Fuente 

d. Configuración de página 

 



6. El botón de la imagen permite: 

a. Activar los tabuladores 

b. Activar los botones de las sangrías 

c. Activar las barras de desplazamiento 

d. Activar y desactivar las cintas de opciones 

 
7. Word mantiene por defecto ciertos íconos activados de uso permanente en una de sus barras.  

A ésta se le pueden agregar o quitar otros comandos. ¿Cuál es el nombre de esta barra? 

 

a. Barra de Estado 

b. Barras de Desplazamiento horizontal o Vertical 

c. Barra de Herramientas de Acceso Rápidos 

d. Grupo de Fichas 

e. Grupo de íconos 

 
8. ¿A cuál ficha corresponde el siguiente grupo de íconos? 

a. Ficha Inicio 

b. Ficha Insertar 

c. Ficha Diseño de Página 

d. Ficha Vista 

e. Ficha Correspondencia 

 
9. ¿Cuál de los siguientes íconos permite cambiar un texto de mayúsculas a minúsculas y 

viceversa? Señale con una X la figura correspondiente 

 
 
 
 
 
 

 

10 A un texto en Word se le pueden aplicar formatos de Fuente y 

Formatos de Párrafo.  El texto contiene tres formatos ¿Cuál de 

las siguientes opciones es la correcta? 

 

a. Alineaciòn izquierda, interlineado sencillo 

b. Alineación justificada, interlineado doble y texto subrayado 

c. Alineación centrada, interlineado sencillo 



INDICACIONES: 
• Escriba el tema en su cuaderno 
• Desarrolle las actividades 

 
TEMA: Gráficos SmartArt 

 
Los gráficos SmartArt, se utilizan para representar de forma visual la información. Existen 
diferentes tipos: 
Proceso, Jerarquía, Ciclo, Relación, etc. Y dentro de cada tipo podemos elegir diferentes 
diseños. 
 
ACTIVIDAD 
Conteste el siguiente cuestionario 
1. ¿Qué categorías tiene la opción SmartArt? 

 
2. Para las categorías proceso y jerarquía, escriba el nombre de tres diseños 

 

3. ¿Cuáles son los pasos para agregar una forma más al diagrama creado? 
 

4. ¿Qué propiedades puedes cambiar con la cinta Formato de SmartArt? 
 
 

Utilice una definición corta para cada una de las siguientes imágenes 
 

 
 

 

 


