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Si cuenta con acceso a internet, desde su casa, envíe imágenes de la solución de las actividades que se 
le indican al correo electrónico informatica.cesba@gmail.com (todo el minúscula sin tilde). 
FECHA DE ENVÍO  26 de febrero, con el nombre  guías  febrero en un solo mensajes con las 
guías semana1, 2 3 y 4 del mes de febrero. 
 

INDICACIONES: 
 Lea la guía, no transcriba toda la información de la guía a su cuaderno. 
 Copie el tema y desarrolle la actividad. (Puede dibujar o recortar la imagen). 
 Envíe solo las imágenes de la actividad 

 
TEMA: EJEMPLOS DE TIPOS DE SOFTWARE 
 

EJEMPLOS DE SOFTWARE 
DE SISTEMA 

EJEMPLOS DE SOFTWARE DE 
APLICACIÓN 

EJEMPLOS DE SOFTWARE DE 
PROGRAMACIÓN 

 

El software de sistema es aquel 
que nos permite interactuar con 
nuestro hardware, es decir, es el 
sistema Operativo del 
computador. Algunos ejemplos 
son:  

Son aquellos programas 
desarrollados para realizar tareas 
específicas en nuestro computador 
y que usamos constantemente en 
nuestras actividades informáticas. 
Son ejemplos los siguientes:   

Es aquel que usando un lenguaje 
de programación sirve para crear 
nuevos programas. Son ejemplos 
de software de programación, los 
siguientes programas:   

● Android (Sist Operat móvil) 

● Fedora 

● Linux 

● Mac OS 

● MS Dos 

● Red Hat 

● Solaris 

● Symbian 

● Ubuntu 

● Unix 

● Windows 

● Ares 

● Buscaminas 

● Corel Draw 

● Excel 

● Power Point 

● Word 

● Paint 

● Winzip 

● Mozilla 

● Publisher 

● San Andreas 

● Windows media (Reproductor 

música) 

● Solitario 

● Basic 

● C++ 

● C# 

● Cobol 

● Ensamblador 

● Builder 

● Visual Basic 

● Java 

● Matlab 

● Pascal 

● Php 
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ACTIVIDAD 
1. ¿Qué es el software de sistema? Escriba 5 ejemplos 
2. ¿Qué es el software de aplicación? Escriba 5 ejemplos 
3. ¿Qué es el software de programa escriba? 5 ejemplos 

 
Desarrolle las siguientes sopas de letras 

 


