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QUE ES LA INFORMATICA 

• La informática  
     (esta palabra proviene de otras dos, información y 

autonomía), es la ciencia que estudia el tratamiento 
automático de la información. 
 

• ORIGENES E HISTORIA DE LA INFORMATICA  
     A lo largo de la historia el ser humano a ideado muchas 

maneras de transmitir la información (humos, señales…) 
cuando esta información se pretende que perdure hay que 
plasmarla en un soporte físico  así surgió la escritura. A 
mediados del siglo XX  se hablo de la informática como la 
entendemos, aunque el ENIAC en 1833 fue el primer 
ordenador y fue diseñada en 1946. 





UNIDADES MINIMAS DE LA 
INFORMACIÓN 

 
• La unidad de medida que se utiliza para los 

PENDRIVE es el Gigabyte (GB). 
 
• El BIT es la unidad mínima de información, cifra 

binaria (0 o 1), Así se reparten el conjunto de 
dígitos binarios: 

 



Pb 

Tb 

Gb 

Kb 

byte 

bit Unidad básica 

1 byte= 8 Bits 

1 Kilobyte= 1024 Bytes 

1 Petabyte= 1024 Terabyte(Tb) 

1Terabyte= 1024 Gigabyte(Gb) 

1 Gigabyte= 1024 Megabyte (Mb) 



SISTEMAS DE CODIFICACIÓN DE 
CARACTERES  

 
CODIGO ASCII: (American Standard Code for Infomation Interchange). 

(Código estadounidense estándar para el intercambio de información) 
      Cuando una información viene representada en un alfabeto y es 

transcrita se dice que ha sido codificada. 
      Las aplicaciones de los ordenadores no solo manejan datos numéricos, 

sino también alfanuméricos. Para expresar la información, es necesario 
formular códigos binarios que representen las letras del alfabeto y las 
diferentes teclas que se pueden requerir, como caracteres especiales, las 
mayúsculas…….. 

      Este es un código binario estándar para la representación de caracteres 
alfanuméricos. Consta de 225, destacan: 
– 26 códigos que representan las letras mayúsculas A-Z. 
– 26 que representan las letras minúsculas a-z. 
– 10 códigos que representan  cifras 0-9. 
– 32 códigos para los caracteres especiales del teclado. 

 



   Estas combinaciones para escribir hay que 
tener presionado la tecla Alt + código  para 
que aparezca la combinación, por ejemplo: 

 
ALT + 65 = A   ALT + 109  = m 
ALT + 37  = %   ALT + 38 = & 
ALT + 5 = ♣   ALT + 154  = Ü 
ALT + 21 = §   ALT + 2 = ☻ 

 



Información sacada del libro y el Cd del 
alumno. 

 
 
TRABAJO REALIZADO POR: 
• CARLOS ANDREU REIMUNDEZ - PORTAVOZ 
• LUIS ANGEL MARQUEZ - SECRETARIO 
• ALEXANDRA MARTINEZ - TRABAJADORA 
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