
Cuestionarios resueltos 

Tema 1 

 

1.-Definicion de computación: El término computación proviene del latín computatĭo. 

Permite hacer referencia al cómputo como cuenta o cálculo, pero se usa habitualmente 

como sinónimo de informática la computación es el conjunto de conocimientos científicos 

y técnicas que permiten el tratamiento automático de la información por medio de 

computadoras. 

 

2.-Aplicaciones: para ayudar a las personas con sus estudios y negocios, comunicarse a 

cualquier parte del mundo, mejoras en calidad de vida gracias a los chips y programas que 

facilitan la vida. 

 

3. ¿Cómo perjudicamos el medio ambiente? AL ser tan rápido el avance tecnológico se 

desecha gran cantidad de material plástico y electrónico que va a parar a tiraderos 

clandestinos que perjudican a la sociedad y no se lleva un reciclaje adecuado 

 

• 4. Elementos que componen una computadora: CPU, monitor, teclado, mouse, bocinas y 

demás accesorios auxiliares 

 

• 5.Tipos de Arquitecturas o modelos:  

Arquitectura Von Neumann: están juntos el área de datos y el área de código, sale un bus de 

si sistema en dos direcciones, uno hacia los dispositivos de entrada y salida y otro hacia los 

registros, unidad de control y ALU 

Arquitectura Harvard: Igual que la anterior pero el área de códigos y área de datos está 

separada. 

 

• 6. Estructura Interna de la computadora: Unidad lógica/aritmética, unidad de control, 

unidad de almacenamiento primario, unidad de almacenamiento secundario 

 

 • 7.Memorias: 

Principal: Se utiliza para procesamiento (RAM, ROM) 

– Secundaria: Se utiliza para almacenamiento.(afuera CPU, CD, Flash, etc.) 

– Auxiliar: Se utiliza para mejorar el rendimiento de las memorias anteriores(cache) 

• 8. Dispositivos de entrada y salida: 

Entrada: CD-ROOM, USB, escáner, micrófono, webcam, teclado 

Salida: Monitor, bocinas, impresora, USB,  

 

 

 

 

 

 

 



TEMA 2 

 

1. ¿Que son las tecnologías de información?. 

Aquellas herramientas y métodos empleados para recabar, retener, manipular o distribuir 

información. 

      • 2.¿como se clasifican las redes, por distancia, por tipo de alambre y por conexión? 

Local: (0-300 m) cable de teléfono, conexión dentro de un solo edificio. 

Metropolitana: (300-3000 m ), cable coaxial, conexión entre varias redes LAN, puede ser 

hasta una ciudad entera 

Mundial: (3000- …), fibra óptica, grandes extensiones geográficas 

 

• 3. ¿ qué significa Internet? Interconexión de redes 

 

• 4.¿servicios que ofrece el internet? Correo electrónico, foros de discusión, 

videoconferencia 

 

• 5.  diferencia entre portal, sitio y buscador: el sitio es algo bastante particular donde se 

encuentran temas específicos, el portal es mayormente propiedad de una gran corporación o 

institución y sirve como punto de inicio para ingresar a los sitios de interés, el buscador es 

una pagina web q conecta con una base de datos para encontrar todos los sitios o portales 

de interés. 

 

• 6. ¿Qué es una base de datos? es el conjunto de datos informativos organizados en un 

mismo contexto para su uso y vinculación. 

 

 

Tema 3 

 

1.- .Donde, cuando y con quien se dice que comenzó la historia del software? La maquina 

analitica de Charles Babbage, incidentalmente, tuvo su software, y fue una amiga de este, la 

legendaria lady Lovelace, quien aporto el software que no se llego a usar, dado que la 

maquina nunca se completo. En el ENIAC el control de las operaciones estaba parcialmente 

integrado en el equipo. Dicho control era realizado por un circuito que requeria un 

alambrado especifico para cada aplicacion. Imaginemos lo engorroso que resultaba 

realambrar el circuito cada vez que cambiaba el uso del ENIAC. 

 

• 2..Que es un sistema operativo, un lenguaje y un traductor? 

Lenguaje en que se programa y después pasa al traductor. 

Sistema Operativo: El conjunto de programas informaticos que permite la administración 

eficaz de los recursos de una computadora. 

Traductor: es un software que toma como entrada un programa escrito en un código 

llamado fuente y genera como salida otro programa en un codigo llamado objeto. 

 

• 3. Diferencia entre software a la medida y de proposito general: personalizar el sistema, 

fáciles de husar, los de propósito general son mas baratos y de calidad establecida 

• 4.. Cual es el beneficio del Pais con saber trabajar el software? Se desarrola mas 

rápidamente y se gana mas dinero 



Tema 5 

2.- diferencias entre bit, byte y palabra:  

• Bit: la palabra “bit” significa “binary digit”, en español “dígito binario”, y es la unidad 

elemental de información ya que no puede ser subdividida. •  

byte: un byte en computación está conformado por ocho (8) bits, y es la unidad elemental 

de direccionamiento. • Palabra: longitud del registro del procesador o 2 bytes. 


