
                                                  Ejercicios de writer 2

                                                Ejercicos 1

1. Informática o computación es la ciencia del tratamiento automático de la 
información mediante un computador (llamado también ordenador y 
computadora). Entre las tareas más populares que ha facilitado esta 
técnología se encuentran: elaborar documentos, enviar y recibir correo 
electrónico, dibujar, crear efectos visuales y sonoros, maquetación de 
folletos y libros, manejar la información contable en una empresa, tocar 
música, controlar procesos industriales y jugar. 

                                                Ejercico  2
1. Informática es un vocablo inspirado en el francés informatique formado por la conjunción de 

las palabras Information y Automatique, para dar idea de la automatización de la 
información que se logra con los sistemas computacionales. Esta palabra se usa mayormente 
en España. Computación se usa principalmente en América. 

 
                                                Ejercico 3

                                         
  Ejercicio
Para practicar lo anterior, borra todo el texto en rojo en el recuadro siguiente. Si te equivocas, usa la 
función deshacer. Borra también los espacios y saltos de línea duplicados que puedan aparecer al 
borrar el texto en rojo.

A principios del siglo XIX, el inglés Charles Babbage se adelantó a su época al 
diseñar la máquina   diferencial   y la máquina analítica, primeras computadoras 
mecánicas que, sin embargo, no  fueron  construidas en vida del científico.

Hasta 1991 no se construyó su máquina analítica, que se programó mediante fichas 
perforadas, gracias a la idea de la condesa Ada Lovelace (hija de Lord Byron y 
colaboradora con Babbage) sugirió el uso tarjetas manera repetida con un similar al 
que tienen las subrutinas de hoy en día. Ada Lovelace está considerada como la 
primera programadora de la historia.

A principios de los años 40, Howard H. Aiken, de la Universidad de Harvard, 
construyó el primer ordenador moderno, Mark I, que funcionaba con relés, se 
programaba con interruptores y leía los datos de cintas de papel perforado. 

  



                                                             Ejercico 4-A

(Uno) Ada Byron King (10 de diciembre de 1815 - 27 de noviembre de 1852), fue la primera 
programadora en la historia de las computadoras.

(Dos) Ada Lovelace nació en Inglaterra, única hija legítima del poeta inglés Lord Byron y de 
Annabella Milbanke Byron. Sus padres se separaron legalmente cuando ella tenía dos meses de 
edad. Su padre abandonó definitivamente Gran Bretaña y su hija nunca llegó a conocerlo en 
persona.

(Tres) El 8 de Julio de 1835 casó con William King, octavo barón de King, nombrado más tarde 
Conde de Lovelace. Su nombre de casada pasó a ser desde entonces Lady Augusta Ada Byron 
King, Condesa de Lovelace, nombre del cual nace su denominación moderna de (Lady) Ada 
Lovelace.

(Cuatro) Siguió estudios particulares de matemáticas y ciencias, siendo uno de sus tutores Augustus 
De Morgan, primer profesor de matemáticas de la Universidad de Londres. Autodidacta, desde 
joven trabajó con Charles Babbage. a quien se le considera como el padre de las computadoras, 
gracias a que su "máquina analítica" funciona con el mismo principio que las computadoras 
actuales.

(Cinco) Siendo muchas las mujeres que han realizado grandes aportaciones a la informática sólo 
Ada Lovelace cuenta con un lenguaje de programación que lleve su nombre: el lenguaje de 
programación Ada.

                                                           Ejercico 4-B

Desarrolló (1instrucciones)  para hacer cálculos en una versión temprana del computador. Su 
relación con Charles (2 Babbage) , el hombre que inventó la primera computadora, comenzó cuando 
ella visitaba su (3 taller)  a temprana edad. Babbage estaba muy impresionado con la (4 manera)  en 
que ella entendía su computador para el que escribió un programa que permitiría (5 calcular)  los 
valores de los números de Bernoulli. Luego, él pasó a ser su tutor y más tarde (6 trabajaron)  juntos. 
Publicó en 1843 una serie de influyentes notas sobre la (7 computadora)  de Babbage, su Ingenio 
Analítico, que nunca llegó a construirse. En su notas, Ada Augusta dice que el Ingenio Analítico 
sólo podía dar información disponible que ya era conocida: vio claramente que no podia originar 
conocimiento. Su trabajo fue (8olvidado)  por muchos años, atribuyéndole exclusivamente un papel 
de transcriptora de las notas de Barbbage. Este mismo caracterizó su aportacion al llamarla su 
intérprete y recientes investigaciones muestran la originalidad de su punto de vista sobre las 
instrucciones necesarias para el funcionamiento del Ingenio Analítico. En este momento se 
reconoce a Ada Byron como la primera persona en escribir un lenguaje de programación de carácter 
general interpretando las ideas de Babbage, pero reconociendosele la plena autoria y originalidad de 
sus aportaciones.

                                                                    Ejercico 5

IMPORTANTE: no imites la tipografía de este ejercicio si aspiras a que alguien lea lo que 
escribes.

Alan Mathison Turing
Alan Mathison Turing, Londres (1912-1954). Matemático, Computador Científico y Filósofo.



Considerado el padre de la Ciencia de la Computación y la computación digital moderna, fue el 
responsable por la formalización de la idea del computador de propósito general.

Su trabajo en la Teoría de la Computación, la computabilidad y decidibilidad lo llevó a la creación del 
modelo computacional teórico conocido como Máquina de Turing, que hoy es sabido que es 
equivalente a cualquier otro, a través de la Tesis de Church-Turing.

Trabaja junto a Norbert Weiner en el desarrollo de la cibernética. Esta rama de estudios se genera a partir 
de la demanda de sistemas de control que exige el progresivo desarrollo de las técnicas de producción a 
partir del siglo XX. La cibernética pretende establecer un sistema de comunicación entre el hombre y la 
máquina como premisa fundamental para administrar los sistemas de control. Sus estudios profundizaron es 
esta relación estableciendo el concepto de interfaz y cuestionando los límites de simulación del 
razonamiento humano.

Todos los años, la ACM (Association for Computing Machinery) premia a individuos por su 

contribución para el progreso de la Ciencia de la Computación con el Premio Turing, nombrado en 
honor a Alan Turing.

Prueba de Turing
Se llama Prueba o Test de Turing al procedimiento desarrollado por Alan Turing para identificar la existencia 
de inteligencia en una máquina.

Expuesto en 1950 en un artículo para la revista Mind (Computing Machinery and Inteligence), 
sigue siendo hoy día una de las cabezas de lanza de los defensores de la Inteligencia Artificial.

Está fundamentado en la hipótesis positivista de que, si una máquina se comporta en todos los aspectos 
como inteligente, entonces debe ser inteligente.

La prueba consiste en un desafío. La máquina ha de hacerse pasar por humana en una conversación con 
un hombre a través de una comunicación de texto estilo chat. Al sujeto no se le avisa si está hablando con 
una máquina o una persona. Si el sujeto es incapaz de determinar si la otra parte de la comunicación es 
humana o máquina, entonces se considera que la máquina ha alcanzado un determinado nivel de madurez: 
es inteligente. Todavía ninguna maquina puede pasar este examen en una experiencia con método 
científico.

Existe una versión modificada, propuesta por Roger Penrose: la sala china. En esencia es igual, pero la 
ejecución del algoritmo la realizan personas encerradas en una habitación, se requiere que las personas de 
la habitación no conozcan el idioma en que se realiza la conversación.
Pese a la brillantez de Penrose, esta modificación no aporta nada al problema, 
puesto que si los operadores consiguen comprender la conversación, lo harían 
gracias a su propia inteligencia, por otra parte, pese a lo aparentemente 
absurdo de la proposición, la sala podría pasar la prueba de   Turing   sin que los 
operadores hubieran comprendido nada de la conversación.


