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UNIDAD : #1             NOMBRE DE LA UNIDAD: NATURALEZA DE LAS TIC Y ELABORACION DE PROYECTOS. 
 

FECHA DE ENTREGA:  AL RETONAR A CLASES DESPUES DE QUE PASE EL ESTADO DE EMERGENCIA. 
 

OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD:  

 Reforzar los conocimientos  de los conceptos y funciones básicas de un Sistema Operativo. 

 Explicar los procesos más utilizados para operar con Windows 7. 

 Ser capaz de explicar los principales elementos que conforman el Sistema Operativo Windows 7.  

 

 

Planteamiento: Un grupo de estudiantes de Infraestructura Tecnológica, desean conocer la importancia de 

las nuevas Tecnologías de Información y Comunicación (TIC), para ello necesitan hacer investigación sobre 

los diferentes temas referentes al software de la computadora. 

¿Qué necesitas para elaborar la actividad? 
 Revisar sus clases. 

 No olvidar pegar la autoevaluación. 

 Buscar en distintas fuentes de información incluyendo sitios web. 

Indicaciones: Realizar la investigación sobre las preguntas de Sistema Operativo de manera individual y 

entregarlo en folder color NEGRO con su numero de lista en la esquina superior derecha debidamente 

forrado con las especificaciones que se muestran a continuación: 

Contenido de su documento. 

Portada. 

Índice. 

Introducción. 

Objetivos. 
1- General 

2- Específicos. 

Cuerpo del Trabajo. 

 
1. Defina qué es un Sistema Operativo 

2. Explique las tres principales funciones de un Sistema Operativo 

3. ¿Cómo puede clasificar un sistema operativo tomando en cuenta el número de tareas que ejecuta y el número de 

procesadores que tiene instalados? 

4. Mencione seis ejemplos de Sistemas Operativos 

5. Mencione tres diferencias entre Linux y Windows 

6. Mencione dos sistemas operativos usados en Informática Móvil. ¿Cuál es el Sistema Operativo que utiliza su 

celular? 

7. Liste cinco programas utilitarios que manejan la mayoría de los Sistemas Operativos 

8. ¿Cuáles son las principales partes de la pantalla del escritorio? 

9. ¿Qué es la barra de tareas?,  explique cada una de sus partes 

10. ¿Qué es una acceso directo?, Cómo puede usted crear un acceso directo? 

11. Defina los términos de archivo, acceso directo y  carpeta, explique cuál es la diferencia entre estos términos? 

12. ¿Qué es desfragmentar un disco? 

13. ¿Qué información se muestra en la opción de Resumen del Sistema? 

14. ¿Para qué es útil la herramienta de Restaurar Sistema? 

15. Defina qué el Panel de Control 



INDICADORES  DE LOGROS A EVALUAR  

1.6 Indaga y argumenta con interés los problemas éticos y sociales relacionados con las TIC en la 

vida de los seres humanos. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  % 

1 Desarrollo de cada uno de los aspectos de la guía.  35% 

2 Responsabilidad, orden y aseo.(Especificaciones de Formato de Texto). 35% 

3 Ortografía. 15% 

4 Creatividad. 15% 

                              TOTAL                                                                              100 % 
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16. ¿Qué es una barra de herramientas?, Cómo puede ubicarla en la barra de tareas del escritorio? 

17. ¿Cuáles las opciones principales de la Configuración regional? 

18. ¿Desde dónde modifica el formato de fecha en su computadora? 

19. ¿Para qué le sirve el separador de lista?, ¿Cómo lo cambiaría de un “;” a una “/” por ejemplo? 

20. ¿Cómo cambia en su computadora que el signo de moneda sea una Q de quetzales y que se ubique al final del 

número en vez de que sea el $ que actualmente se ubica al principio del número? 

21. ¿Qué significado tiene en Windows el término Phishing? 

22. ¿Qué opciones le permiten modificar las opciones de la pantalla para logra una mejor visión de la misma? 

23. Mediante qué opción cambia usted la velocidad del doble clic del mouse? 

24. ¿Qué diferencia existe de cambiar todo el esquema de punteros a cambiar solamente un puntero específico, por 

ejemplo el  puntero de ocupado en un esquema determinado? 

25. ¿Qué son los gadgets?, mencione tres ejemplos. 

Conclusiones. 

Recomendaciones. 

Bibliografía. (Según Norma APA). 

 

Tener en cuenta para su documento el siguiente formato del texto(para Documentos Impresos) 

Título: Arial 14 con Negrita, Subrayados y Centrados. 

Subtítulos: Arial 13 con Negrita y subrayado a la Izquierda. 

Párrafos: Arial 12 y Justificados. 

Imágenes: Con borde o marco sencillo color negro. 

 

Tener en cuenta para su documento el siguiente formato del texto(para Documentos Manuscritos) 

Títulos: Boligrafo Color Rojo. 

Subtítulos: Boligrafo Negro. 

Párrafos: Boligrafo Azul 

Imágenes: Recortadas o dibujadas si requiere de imagenes. 


