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Usos de la 
computadora

A medida que ha transcurrido el tiempo, la computadora ha sufrido muchas 
modifi caciones, pues anteriormente, se utilizaba en lugares de investigación científi ca, 
debido a su gran tamaño y solo realizaban cálculos y códigos; además sus usuarios eran 
científi cos e ingenieros. En la actualidad, son de tamaño compacto, realizan múltiples 
tareas y pueden ser usadas por personas de cualquier edad, pues son muy accesibles.

1. La computadora
Es una máquina electrónica que recibe un conjunto de instrucciones, las cuales son 
ejecutadas con el programa registrado en su memoria. 

Sesión

1

Existen computadoras de gran tamaño, capacidad 
y mucha velocidad que se encuentran en centros 
de investigación, como la NASA.



Usos de la computadora
Sesión 1 U1
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Con la computadora se pueden realizar trabajos de manera sencilla, organizada y 
rápida, como dibujar, escribir, comunicarse con otros (vía Skype), entretenerse con los 
juegos de habilidades y acción, ver videos musicales o películas, entre otros.

Jugar Comunicarnos

Enviar e-mail Escribir

Ver videos Dibujar


