COLEGIO TÉCNICO BENJAMÍN HERRERA IED
GUÍA DE APRENDIZAJE EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA APRENDE EN CASA
SEDE: A JORNADA: Tarde
ÁREA O ASIGNATURA: Informática CURSO DE APLICACIÓN: Octavo
FECHA DE DISEÑO: 29 de marzo
DISEÑADA Y PROPUESTA POR EL DOCENTE: Alexander Romero
FECHAS DE DESARROLLO POR LOS ESTUDIANTES: ***
ESTÁNDARES DE COMPETENCIA A FORTALECER:
Selecciono, adapto y utilizo artefactos, procesos y sistemas tecnológicos sencillos en la solución de problemas en diferentes
contextos.
METAS DE COMPRENSIÓN:
1. Comprende la importancia de Windows en la evolución de los computadores
2. Comprende los acontecimientos más relevantes en la aparición del computador personal.

REFERENTE CONCEPTUAL: para este caso, el estudiante leerá un artículo del portal biografías y vida, posteriormente,
realizará las actividades descritas a continuación.
METODOLOGÍA:
Para el desarrollo de la actividad tendremos en cuenta lo siguiente:
Lea con atención el siguiente artículo:

*** Bill Gates y Windows ***

Bill Gates

Tomado de Biografías y vida
https://www.biografiasyvidas.com/biografia/g/gates.htm

(William Henry Gates III; Seattle, Washington, 1955) Informático y empresario estadounidense, fundador de
Microsoft. La fortuna de este precoz programador, que no llegó a terminar sus estudios y que a los 31 años era
ya multimillonario, procede del éxito arrollador de su sistema operativo, el MS-DOS (1981), que evolucionaría
hasta convertirse en el popular Windows 3.1 (1992) y daría lugar a las sucesivas versiones de este sistema
operativo, omnipresente hasta nuestros días en la inmensa mayoría de los ordenadores portátiles y de
sobremesa.
Es difícil juzgar hasta qué punto fue suerte o genial intuición advertir que, en la eclosión de la informática de
consumo, había un mercado tan valioso en la fabricación de ordenadores (hardware) como en la creación del
sistema operativo y de los programas que habían de emplearse en ellos (software). Lo cierto es que, mientras los fabricantes competían
duramente por el hardware, una serie de circunstancias llevaron a que su sistema operativo se extendiese hasta quedar sin apenas
competencia. De hecho, a menudo se ha acusado a Microsoft de prácticas monopolísticas, y a su fundador de falta de verdadera
creatividad. Pero, aun admitiéndolo, deberá reconocerse que su contribución efectiva a la popular ización de la informática (y a la
vertiginosa escalada tecnológica que ha conllevado) fue inmensa.
Bill Gates nació en una familia acomodada que le proporcionó una educación en centros de élite como la Escuela de Lakeside (1 967-73) y
la Universidad de Harvard (1973-77). Siempre en colaboración con su amigo Paul Allen, se introdujo en el mundo de la informática
formando un pequeño equipo dedicado a la realización de programas que vendían a empresas o administraciones públicas.
En 1975 se trasladaron a Alburquerque (Nuevo México) para trabajar suministrando a la compañía MITS una serie de programas
susceptibles de ser utilizados con el primer microordenador, el Altair, para el cual habían desarrollado una versión del leng uaje de
programación BASIC. Ese mismo año fundaron en Alburquerque su propia empresa de producción de software informático, Microsoft
Corporation, con Bill Gates como presidente y director general. Su negocio consistía en elaborar programas adaptados a las ne cesidades
de los nuevos microordenadores y ofrecérselos a las empresas fabricantes más baratos que si lo s hubieran desarrollado ellas mismas.
Cuando, en 1979, Microsoft comenzó a crecer (contaba entonces con dieciséis empleados), Bill Gates decidió trasladar su sede a Seattle.
El negocio del software
Paul Allen y Bill Gates

A principios de la década de 1970, la invención del microprocesador permitió abaratar y reducir el tamaño de
las gigantescas computadoras existentes hasta entonces. Era un paso decisivo hacia un sueño largamente
acariciado por muchas empresas punteras en el sector tecnológico: construir ordenadores de tamaño y precio
razonable que permitiesen llevar la informática a todas las empresas y hogares. El primero en llegar podría
iniciar un negocio sumamente lucrativo y de enorme potencial. Era impensable que una empresa como
Microsoft, dedicada solamente al software (sistemas operativos y programas) pudiese jugar algún papel en
esta carrera entre fabricantes de hardware, es decir, de máquinas.
Y así fue al principio: una competición entre fabricantes de ordenadores no demasiado honesta, pues hubo más de un plagio. A mediados
de los años setenta, en un garaje atestado de latas de aceite y enseres domésticos, Steve Jobs y Stephen Wozniak diseñaron y
construyeron una placa de circuitos de computadora, toda una muestra de innovación y de imaginación. Al principio tenían la intención de
vender sólo la placa, pero pronto se convencieron de la conveniencia de montar una empresa, Apple, y vender ordenadores. En 1 977
empezaron a comercializar la segunda versión de su computadora personal, el Apple II, que se vendía con un sistema operativo también
creado por Apple: un hito histórico que marca el nacimiento de la informática personal.
Bill Gates presentando a Windows

Bastante ingenuamente, Apple cometió el error de dar a conocer a otras empresas las especificaciones exactas
del Apple II. Para desarrollar su primer ordenador personal, la empresa IBM copió y adaptó la arquitectura
abierta del ordenador de Apple y escogió el microprocesador Intel 8088, que manejaba ya ca racteres de 16 bits.
De este modo, en 1981, IBM pudo lanzar su primer PC (Personal Computer, ordenador personal). Pero el
sistema operativo de su PC, imprescindible para su funcionamiento, no había sido creado por IBM, sino por
Microsoft. Un año antes, en 1980, Bill Gates había llegado a un acuerdo con IBM para suministrarle un sistema
operativo adaptado a sus ordenadores personales, el MS-DOS, que desde 1981 iría instalado en todos los

ordenadores de la marca.
IBM obtuvo un gran éxito comercial con su PC. Con un precio que, con el paso de los años, sería cada vez
más asequible, cualquier consumidor podía comprar una computadora de tamaño reducido, cuyas
aplicaciones no hacían sino aumentar, y que abarcaban tanto el ocio como múltiples actividades laborales.
Pero IBM también cometió errores en el uso de la patente. Muchas empresas, conscientes del gran boom que
se avecinaba, se lanzaron a la fabricación y comercialización de PC compatibles, llamados en la jerga
informática clónicos, más económicos que los de IBM.
Bill Gates y su esposa Melinda

--- Actividad –
Semanas ***
Primero, cree una línea de tiempo donde destaque al menos 8 acontecimientos importantes de la lectura anterior.
¿Qué es una línea de tiempo…? Es una representación gráfica de periodos cortos medianos o largos, los componentes
de la línea de tiempo son:
1. Fecha del acontecimiento
2. Síntesis del suceso o acontecimiento,
3. Imagen alusiva al acontecimiento
¿Podemos ver algunos ejemplos?

Ejemplo 1

2. Síntesis o resumen del suceso

3. Imagen

Ejemplo 2

1. Fecha

3. Imagen

Segundo, con base a la lectura completemos el siguiente cuadro:

Palabra

Definición

Sinónimo

Dibujo

Asequible
Imprescindible
Lucrativo
Omnipresente
Eclosión
Software
Hardware
Monopolísticas
Susceptibles
Microordenador

Fecha de entrega: ***
MEDIO DE ENTREGA: las actividades enunciadas con anterioridad podrán resolverse en el computador o en el cuaderno y
enviadas al correo:

maromerog@educacionbogota.edu.co

ACOMPAÑAMIENTO Y REALIMENTACIÓN, este proceso se desarrolla a través del correo electrónico y la plataforma
https://alexromerogomez.com/
RECURSOS: para el desarrollo de esta guía didáctica se empleará el texto como recurso didáctico, específicamente el sitio web
Biografías y vida
ACTIVIDAD PARA TRABAJAR EN FAMÍLIA: para el trabajo en familia respondamos los siguientes interrogantes:
1.
2.

¿Cuál es la importancia de Bill Gates y Windows en la evolución de la tecnología e informática?
¿Cuál considera es el logro de Bill Gates en el mundo de la informática?, ¿Por qué?

