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 El ábaco es un instrumento que sirve para  

efectuar operaciones aritméticas sencillas .  

Consiste en un cuadro de madera con barras  

paralelas por las que corren bolas movibles,  

útil también para enseñar  

estos cálculos simple.  

 

 La regla de cálculo es un instrumento 

de cálculo que actúa como una                                                                                               
computadora analógica . 

 

 

 

 

 Una calculadora mecánica es un objeto o sistema de cómputo 

y cálculo que basa su funcionamiento en un principio mecánico para 

devolver  los resultados de una operación aritmética. 

 

 
Ábaco, regla de cálculo y 

calculadora mecánica  



 
 Enigma era el nombre de una máquina que disponía de un 

mecanismo de cifrado rotatorio, que permitía usarla tanto para cifrar 
como para descifrar mensajes. Varios de sus modelos fueron muy 
utilizados en Europa en 1920.         

 

La máquina enigma 



 
 Commodore libera el ordenador de casa VIC-20 como el sucesor de la 

computadora personal Commodore PET. No pretende ser una 
alternativa menos costosa que el PET, el VIC-20 fue un gran éxito, 
convirtiéndose en el primer equipo a vender más de un millón de 
unidades. Commodore incluso utilizó la estrella de televisión Star 
Trek William Shatner en los anuncios.  

 

Ordenadores Personales 



  
 Un dispositivo de almacenamiento de datos es un conjunto de 

componentes utilizados para leer o grabar datos en el soporte de 
almacenamiento de datos, en forma temporal o permanente.  

 La unidad de disco junto con los discos que graba, conforma un 
dispositivo de almacenamiento (device drive) o unidad de 
almacenamiento  

 

Almacenamientos 
Externos  

 



 
El disco duro es el dispositivo de almacenamiento de datos que emplea 
un sistema de grabación magnética para almacenar archivos digitales. Se 
compone de uno o más platos o discos rígidos, unidos por un mismo eje 
que gira a gran velocidad dentro de una caja metálica sellada  

 

Discos duros  
 



  

 

 La máquina de escribir es un dispositivo mecánico, 
electromecánico o electrónico, con un conjunto de 
teclas (llamadas tipos) que, al ser presionadas, 
imprimen caracteres en un documento, normalmente 
papel. La persona que opera una máquina de escribir 
recibe el nombre de mecanógrafo  

 

 

Impresión de documentos: 
La maquina de escribir  

  

 



 
 

 

Una videoconsola o consola de videojuegos es un 
sistema electrónico de entretenimiento para el hogar 
que ejecuta juegos electrónicos (videojuegos) 
contenidos en cartuchos, discos ópticos, discos 
magnéticos, tarjetas de memoria o cualquier 

dispositivo de almacenamiento.  
 

 

Entretenimiento: 
Videoconsolas  


