INSTITUTO ESBA VILLA URQUIZA A – 1143 D.E. 15
Año: Segundo
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.
Contenidos:
Elaborar un mapa conceptual con los siguientes hechos y tomar dos de los
mismos como relevantes para ese momento histórico y la actualidad y
desarrollar de forma personal.
• La primera generación de computadoras: 1939 – 1958

• La segunda generación de computadoras: 1959 – 1964
Contestar las siguientes preguntas:
Cómo influenciaron los anteriores adelantos a la sociedad en su momento
Por qué generaron resistencia en sus usuarios posteriores
Qué hubiera sentido Ud. si fuera joven en esas décadas.
Qué es un contrato
Cuáles son los tipos de contratos de Internet
A qué se llama una conexión de Internet.
Cómo podemos caracterizar las ofertas del mercado argentino de
conexiones de Internet
Qué es un Hosting. Cuáles son las características del mercado en Argentina
Cómo se obtiene un dominio en el territorio argentino
Desarrolle un ciclo operativo con la creación de un dominio inventado por
Ud.
Confeccione los siguientes papeles de trabajo en una planilla (impresa) de:
• Compras
• Movimientos y Conciliación Bancaria
Desarrolle en qué departamentos de una empresa deben estar a cargo de las
mismas y presente un cuadro de los movimientos lógicos para la
confección de las anteriores planillas

