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1.- BIOGRAFÍA.-  

William Henry Gates III (Seattle, Washington, 28 de 

octubre de 1955), más conocido como Bill Gates, es 

un empresario y filántropo estadounidense, cofundador de la 

empresa de software Microsoft. Su fortuna está estimada en 

79.5 mil millones de dólares, la cual en 2013 aumentó en 15.8 

mil millones de dólares, convirtiéndolo así en el hombre 

más rico del mundo y recuperando el título que anteriormente 

estaba en manos del mexicano Carlos Slim. En 1999, antes 

del estallido de la burbuja de las punto con, su patrimonio 

ascendió a 101 mil millones de dólares.  

Está casado con Melinda Gates, y ambos ostentan el liderazgo 

de la Fundación Bill y Melinda Gates, dedicada a reequilibrar 

oportunidades en salud y educación a nivel local, 

especialmente en las regiones menos favorecidas, razón por la 

cual han sido galardonados con el Premio Príncipe de 

Asturias de Cooperación Internacional 2006.  

 

2.- HISTORIA.-  

William Henry Gates III nació el 28 de octubre de 1955. Es hijo de William Henry Gates II, un 

destacado abogado, y de Mary Gates, una profesora de la Universidad de Washington y directora 

del First Interstate Bank. Con ellos y su hermana, dos años mayor, vivió en la ciudad de Seattle, en 

el estado de Washington. Hasta sexto grado fue alumno regular de un colegio público. 
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Cursó estudios en la escuela privada de élite de Lakeside, en Seattle. Esta escuela tenía ya una 

computadora en el año 1968, así que Gates tuvo la posibilidad de contactar pronto con la máquina y 

aficionarse a la informática. También en Lakeside conoció a Paul Allen, con quien más tarde 

fundaría Microsoft. 

Creó la empresa de software Microsoft el 4 de abril de 1975, siendo aún alumno en la Universidad 

de Harvard. En 1976 abandonó la universidad y se trasladó a Albuquerque, sede de MITS, para 

pactar con esa empresa la cesión de un lenguaje para computadoras, el Basic, el 50%. Al año 

siguiente, se enteró del éxito de la empresa Apple y de que necesitaban un intérprete de Basic. 

 

3.- OBRAS.-  

Algunas de las obras  de Bill Gates fueron: 

- Crear el Windows. 

- Popularizar la PC 

- Ayudar a salvar Apple 

- Saber ganar dinero 

-Mirar hacia la caridad 

 

4.- GALERÍA DE IMÁGENES.-  

  
Bill Gates, en uno de sus discursos. Explicando su proyecto. 

 

 
 

En una de sus imágenes, programando el Windows 8. El icono de Windows, con él dentro, explicando. 
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5.- BIBLIOGRAFÍA CONSULTADA.-  

http://es.wikipedia.org/wiki/Bill_Gates 

 

6.- DICCIONARIO DE TÉRMINOS DEL TRABAJO 

Término Significado 

Filántropo 
Persona que se distingue por el amor a sus semejantes y por sus obras en bien de la 

comunidad. 

 

7.- OPINIÓN PERSONAL.-  

Me ha gustado mucho este trabajo, porque me parecía interesante la vida de este hombre, ya que fue 

muy importante en la vida de la Informática. 

 


