
 Nombre __________________             7.  Introducción de la primera computadora personal IBM -12 de agosto de 1981  

A Margarita le encantan las computadoras. Ella lee todo el 
tiempo sobre el tema. Ella cree que la computadora es el invento 
más maravilloso que ha habido y quiere desarrollar una carrera 
en computación algún día.  

Ayer fue el cumpleaños de Margarita, y el único regalo que pidió fue su primera 
computadora propia para tenerla en su cuarto. Ella les prometió a sus padres que 
la usaría para hacer tareas y para estudiar, pero que no pasaría mucho tiempo en ella.  

Después de la cena, llegó el momento del pastel, de los helados y los regalos. 
Margarita abrió los regalos y le agradeció a sus padres, pero no ocultó su 
decepción porque no había una computadora entre aquéllos. Su padre salió por 
un momento y regresó son una enorme caja.  

—Casi se me olvidaba este —dijo con una enorme sonrisa dibujada en su cara. Él le 
hizo un guiño a la mamá de Margarita.  

Los ojos de Margarita se ponían más grandes a medida que 
abría el paquete. —¡Es una PC! —exclamó — ¡Fantástico! 
Muchas gracias, mamá y papá. Me encanta. Yo sé que PC 
significa “Computadora Personal”, pero creo que también 
significa “Poderosa Creación”. ¿Podemos instalarla ahora, 
por favor? No aguanto las ganas de usarla.  

1. ¿Cómo se siente Margarita acerca de las computadoras?  

  

2. ¿Qué tipo de carrera quiere desarrollar Margarita algún día?  

  

3. ¿Cuál era el único regalo que Margarita quería por su cumpleaños?  

  

4. ¿Cómo se sintió Margarita acerca de su nueva computadora personal?  

  

5.  

  

 asustada   aburrida 

 le encantan    frustrada  

 computación   actuación 

 canto   canto 

 zapatos nuevos    una PC para ella  

 una fiesta    una televisión en su cuarto  

 sorprenderla   molestarla 

 asustarla    castigarla  

 enojada   emocionada 

 decepcionada   confundida  

Los padres de Margarita mantuvieron escondida al principio la computadora 
que le iban a regalar para _______.  

Poderosa creación  


