INSTITUTO ESBA VILLA URQUIZA A – 1143 D.E. 15
Año: Primero
Asignatura: Teoría Ética e Historia de la Informática
Tipo de Trabajo: Integrador
Condiciones para la presentación del trabajo:
•

•

•
•

•

Debe entregarse al prof. tutor como mínimo un mes antes de la fecha estipulada
de examen, o respetar el calendario confirmado en la entrevista personal sobre
fechas de entregas de trabajos prácticos trimestrales, para ser corregido por el/la
docente a cargo de la asignatura.
La aprobación del trabajo práctico determinará el apto para rendir la materia en
la mesa examinadora la defensa del mismo. En el caso contrario, que el trabajo
práctico tenga errores y/u omisiones, el alumno deberá presentarlo nuevamente
con las ampliaciones o correcciones correspondientes
De no respetar las fechas, el/la estudiante podrá presentarse en la mesa
examinadora, en la cual los docentes a cargo evaluarán el trabajo práctico sin
posibilidad de ampliación o corrección.
El trabajo debe presentarse impreso, con fuente Arial 11, márgenes justificados,
hoja A4, en una carpeta que conste de una carátula con los siguientes datos:
asignatura, nombre y apellido del alumno, año lectivo. Por último, indicar la
bibliografía utilizada.
En la mesa examinadora, el alumno deberá defender su trabajo. Se le efectuarán
preguntas y situaciones problemáticas con respecto al contenido del mismo.

Consignas:
1. A qué se llama tecnología.
2. Realice una línea de tiempo y un desarrollo de los hitos más importantes de la
prehistoria hasta el siglo XX. Consideré dos y establezca su actualidad o
importancia para la vida actual.
3. Establezca cuales fueron las primeras máquinas de calcular.
4. Cuál es la importancia del sistema numérico arábigo
5. A qué se considera licencia de software. Clasificación
6. Qué es un código abierto.

7. Qué es una licencia de usuario de distribuidor.
8. Qué es el derecho de autor y cuales son sus restricciones en el ámbito de
Internet.
9. Cómo se trata el derecho de autor por publicaciones.
10. Qué contenidos se pueden compartir y cuáles no por Internet. Restricciones
legales.
11. Qué es y para que sirven: las wikis, los blogs.
12. Documentos comerciales: concepto, clases.
13. Arme un muestrario con cada uno de ellos.
14. Cómo se manejan las operaciones comerciales. Tipología.
15. Desarrolle dos circuitos comerciales de compra y venta con sus respectivos
documentos comerciales.

