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6. LA CALCULADORA ELECTRÓNICA  
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En este video veremos una de las primeras calculadoras electrónicas que se inventaron. Comparando 
estas imágenes con la realidad actual hecha de ordenadores rapidísimos, ligeros y con discos duros 
capaces de almacenar una enorme cantidad de datos, me invade una especie de ternura hacia el 
“abuelo” de nuestros ordenadores. ¿Qué efecto os hace?

1 ¿Cuál es el fabricante de la primera computadora de escritorio?

Apple
Texas Instruments
Olivetti
HP

A

B

C

D

2 ¿Cuál es el nombre de la primera calculadora de escritorio?

A

B

C

D

Programa 101
Programa 100
Computer 1000
Hardware 101

Un disquete
Un disco CD
Un programa descargable
Una tarjeta magnética

3 ¿Qué se usa para enviar las instrucciones a la calculadora?

A

B

C

D
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¿Cuánto tarda esta calculadora en realizar las cuentas?

¿Esta calculadora tiene tales dimensiones que también puede caber dónde?

¿Cómo crees que el uso del ordenador ha afectado nuestras habilidades? ¿Cómo ha cambiado la 
forma en que escribimos, leemos y estudiamos? Cuéntanos también tu experiencia directa.

Imagina tu vida sin ordenador, teléfono o tablet.
Trata de describir tu día típico en esta realidad hipotética.

En cinco minutos
En un minuto
En pocos segundos
En treinta segundos

En una habitación
Sobre un escritorio
En una mano
En una bolsa

A

B

C

D
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6. LA CALCULADORA ELECTRÓNICA

PREGUNTAS ABIERTAS


