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INDICACIONES 

 Copiar el nombre del tema en su cuaderno, no transcriba toda la información a su 
cuaderno. 

 Envíe solo las evidencias de las actividades. 

 
TEMA: CLASIFICACIÓN DEL SOFTWARE Y HARDWARE  

 
¿Qué es el Hardware? 
 
Hardware es el conjunto de los componentes que conforman la parte material (física) de un computadora. 
 
El hardware permite definir no sólo a los componentes físicos internos  del computadora como disco duro, placa madre, 
microprocesador, circuitos, cables, etc. Sino también a los periféricos como el mouse, teclado, monitor, parlantes, cámara 
web, escáneres , impresoras, etc. 

  
 
¿Qué es el software? 
 
El software es la parte lógica e intangible de una computadora. Es decir es el conjunto de los 
programas de cómputo, procedimientos, reglas, documentación y datos asociados que forman 
parte de las operaciones de un sistema de computación. 

 
 

¿Qué es un programa? 
Un programa es una secuencia de instrucciones que pueden ser interpretadas por una 
computadora, obteniendo como fruto de esa interpretación un determinado resultado que ha sido predeterminadamente 
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establecido por el ser humano. 
Los programas están divididos en rutinas. Una rutina es un subconjunto del 
conjunto de instrucciones que conforman el programa. Cada una de las rutinas de 
un programa realiza una determinada función dentro del mismo. 

 
 
 
 
 
 

¿Qué tipos de software y hay cómo se clasifican? 
 

Podemos encontrar distintos tipos de software, hay desde una clasificación básica hasta una avanzada, por el momento 
veremos la básica para no entrar demasiado en el tema e ir a lo que queremos. 
 
Software de sistema: Es el software que nos permite tener una interacción con nuestro hardware, es decir, es el sistema 
operativo. Dicho sistema es un conjunto de programas que administran los recursos del hardware y proporciona una 
interfaz al usuario. Es el software esencial para una computadoraa, sin el no podría funcionar, como ejemplo tenemos a 
Windows, Linux, Mac OS. Se clasifica en: 

 

● Sistemas operativos 

● Controladores de dispositivo 

● Herramientas de diagnóstico 

● Herramientas de Corrección y Optimización 

● Servidores 

● Utilidades 

Software de Aplicación: Son los programas que nos permiten realizar tareas específicas en nuestro sistema. A diferencia 
del software de sistema, el software de aplicación esta enfocada en un área específica para su utilización. La mayoría de los 
programas que utilizamos diariamente pertenecen a este tipo de software, ya que nos permiten realizar diversos tipos de 
tareas en nuestro sistema. 

 
Ejemplos: 

 Procesadores de texto. (Bloc de Notas) 

 Editores. (Photoshop para el Diseño Gráfico) 

 Hojas de Cálculo. (MS Excel) 

 Sistemas gestores de bases de datos. (MySQL) 

 Programas de comunicaciones. (MSN Messenger) 

 Paquetes integrados. (Ofimática: Word, Excel, PowerPoint…) 

 Programas de diseño asistido por computadora. (AutoCAD) 
Los clasificamos en: 
 

● Aplicaciones de Sistema de control y automatización industrial 

● Aplicaciones ofimáticas 

● Software educativo 

● Software médico 

● Software de Cálculo Numérico 

● Software de Diseño Asistido (CAD) 

● Software de Control Numérico (CAM) 

 
Software de Programación: Es un conjunto de aplicaciones que permiten a un programador desarrollar sus 
propios programas informáticos haciendo uso de sus conocimientos lógicos y lenguajes de programación. Algunos 



ejemplos: 
 

● Editores de texto 

● Compiladores 

● Intérpretes 

● Enlazadores 

● Depuradores 

● Entornos de Desarrollo Integrados (IDE) 

 

ACTIVIDAD 
1. ¿Que es el Hardware y que nos permite? 

2. ¿Qué es el Software? 

3. ¿Qué es un programa? 

4. ¿Qué es una rutina? 

5. ¿Cuáles son los tres tipos de software existentes? 

6. ¿Qué es software de sistema? Escriba ejemplos. 

7. ¿Qué es software de aplicación? Escriba ejemplos. 

8. ¿Qué es software de programación? Escriba ejemplos. 

 


