
 

Indicaciones: Transcriba la siguiente información y desarrolle las actividades propuestas. 

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), o subir 

evidencias  por inbox a la página de Facebook   Informática Complejo Educativo "San Bartolomé 

Apóstol" SEMANA DE ENVÍO DE EVIDENCIAS Del 07 al 12 de junio 

DESARROLLO 

 

DECORAR  UNIDAD 2 

   SISTEMAS OPERATIVOS. 

OBJETIVO 

 Identificar los componentes de los sistemas operativos, así como el objetivo, la función y las 

características de diferentes sistemas operativos. 

 

¿QUE ES EL SOFTWARE? 

Se conoce como software al equipo lógico de un sistema informático que comprende el conjunto de los 

componentes lógicos necesarios que hacen posible la realización de tareas específicas, en contraposición 

a los componentes físicos que son llamados hardware. 

os componentes lógicos incluyen, entre muchos otros, las aplicaciones informáticas como el procesador 

de texto que permite al usuario realizar todas las tareas concernientes a la edición de textos; el llamado 

software del sistema tal como el sistema operativo. 

Este software está diseñado y escrito para realizar tareas específicas personales, empresariales o 

científicas. Todas estas aplicaciones procesan datos y generan información. El software de aplicación 

necesita parte del software de base para ejecutarse. 

• Aplicaciones para Control de sistemas y automatización industrial 

• Aplicaciones ofimáticas 

• Software educativo 

• Software empresarial 

COMPLEJO EDUCATIVO “SAN BARTOLOMÉ APÓSTOL” 
Ilopango/San Salvador 

CODIGO 70026 
Guía de Informática 

Ing. Blanca Martínez de Ulloa 
Grado:  7° “A”  
Turno Matutino 

mailto:informatica.cesba@gmail.com


• Bases de datos 

• Telecomunicaciones (p.ej. Internet y toda su estructura lógica) 

• Videojuegos Software médico 

• Software de Cálculo Numérico y simbólico. 

• Software de Diseño Asistido (CAD) 

• Software de Control Numérico (CAM) 

¿CLASIFICACIÓN DEL SOFTWARE? 

 El Software son los programas de aplicación y los sistemas operativos, que según las funciones que 

realizan pueden ser clasificados en: 

• Software de Sistema 

• Software de Aplicación 

• Software de Programación 

 

ACTIVIDAD 

Investigar 3 ejemplos de software de sistema, de aplicación y de programación. 

¿QUÉ ES EL HARDWARE? 

El hardware es la parte física de una computadora, es decir, todo aquello que puede ser tocado. Esto 
incluye el teclado, las tarjetas de red, el ratón o mouse, el disco de DVD, el disco duro, las impresoras, 
etc. 

 

QUÉ ES UN SISTEMA OPERATIVO 

El SO se encarga de crear el vínculo entre el hardware, el usuario y las 

aplicaciones (software). Cuando un programa desea acceder a un recurso, 

no necesita enviar información específica a los dispositivos, sino que envía 

la información al SO, el cual la transmite a los periféricos. El SO permite la 

separación de software y hardware, simplificando la gestión de recursos y 

reduciendo la complejidad. 

 

SISTEMA OPERATIVO DE WINDOWS 

Microsoft Windows es un sistema operativo, es decir, un conjunto de 

programas que posibilita la administración de los recursos de una 



computadora. Este tipo de sistemas empieza a trabajar cuando se enciende el equipo para gestionar el 

hardware a partir desde los niveles más básicos. 

 

ACTIVIDAD 

Investigar 2 sistemas operativos distintos a Windows. 

 

TIPO DE SOFTWARE SEGÚN LA LICENCIA DE USO 

 

  



II PARTE 

Subraye la respuesta correcta 

1. Un sistema multiusuario… 

a) ...permite que varios usuarios puedan ejecutar programas a la vez. 

b) ...permite ejecutar diversos programas al mismo tiempo. 

c) ...que un mismo ordenador pueda tener varios microprocesadores que deben utilizarse 

simultáneamente. 

d) Nada de lo anterior 

2. Las aplicaciones en Windows reciben el nombre de: 

a) Programas 

b) Ficheros 

c) Carpetas 

d) Accesorios 

3. Cuál de las siguientes no es una característica del sistema operativo Gnu/Linux 

e) Abierto 

f) De pago 

g) Gratuito 

h) Libre 

4. ¿Qué afirmación de las siguientes es correcta con relación a la existencia de sistemas operativos 

en un ordenador? 

a) Podríamos tener instalados en un PC los sistemas operativos Windows y Linux, existiendo 

la posibilidad de utilizar uno u otro. 

b) En cada PC sólo se puede instalar un sistema operativo. 

c) Podríamos tener instalados en el PC los sistemas operativos Windows y Linux, existiendo 

la posibilidad de trabajar simultáneamente con ambos en una sesión de trabajo. 

d) En un PC determinado se pueden instalar varios sistemas operativos, siempre que estos 

correspondan a distintas versiones de Windows. 

5. ¿Cuál de las siguientes, no es una función del sistema operativo? 

a) Controlar el proceso de almacenamiento de datos en los diferentes discos así como su 

lectura. 

b) Corrección ortográfica de los documentos de texto. 

c) Controlar y ejecutar todo tipo de aplicaciones, así como detectar los errores de 

ejecución. 

d) Controlar el uso de los dispositivos físicos de ordenador y detectar los posibles errores 

que se produzcan en su funcionamiento. 




