
 

Indicaciones: Transcriba la siguiente información a su cuaderno y desarrolle la actividad 
propuesta. 

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 29 junio al 04 de julio 

DESARROLLO 

 

 

 ¿Qué es?  ¿Para qué sirve? 

 

 

 

 

 

 

PARA QUÉ SIRVE UN SISTEMA OPERATIVO. 

Los sistemas operativos utilizan imágenes y botones para poder comunicarnos con el ordenador de 

forma sencilla y fácil para decirle lo que queremos hacer en cada momento a nuestro ordenador. 

 

 Su función principal es la de darnos las herramientas necesarias para poder controlar nuestra 

computadora y poder hacer uso de ella, de la forma más cómoda y sencilla posible. 
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SISTEMA 

OPERATIVO 

Programa (software) que se 

inicia al encender la pc, y se 

encarga de gestionar todos 

los recursos de la 

computadora. 

Permite así la comunicación 

entre el usuario y la 
computadora 
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Las funciones básicas del Sistema Operativo son administrar los recursos del ordenador, coordinar 

el hardware y organizar archivos y directorios en los dispositivos de almacenamiento de nuestro 

ordenador. 

 

 Algunas cosas más concretas que puede realizar un Sistema Operativo son: 

❖ El sistema operativo es la única gran pieza de software que ejecuta los programas y se encarga 

de todo lo demás. Por ejemplo, el sistema operativo controla los archivos y otros recursos a 

los que pueden acceder estos programas una vez ejecutados. 

❖ Cuando tenemos múltiples programas que se pueden ejecutar al mismo tiempo, el sistema 

operativo determina qué aplicaciones se deben ejecutar en qué orden y cuánto tiempo. 

❖ Gestiona el intercambio de memoria interna entre múltiples aplicaciones. 

❖ Se ocupa de la entrada y la salida de los datos desde y hacia los dispositivos de hardware 

conectados, tales como discos duros, impresoras, puertos de comunicación, teclado, etc. 

❖ Envía mensajes a cada aplicación o usuario (o a un operador del sistema) sobre el estado de 

funcionamiento y los errores que se hayan podido producir. 

❖ En los equipos que pueden proporcionar procesamiento en paralelo, un sistema operativo 

puede manejar la forma de dividir el programa para que se ejecute en más de un procesador 

a la vez. 

 

 Ejemplo1: cuando una aplicación quiere imprimir algo, entrega esa tarea al sistema operativo. El 

sistema operativo envía las instrucciones a la impresora, utilizando los controladores de la impresora 

para enviar las señales correctas. La aplicación que está imprimiendo no tiene que preocuparse por 

qué impresora tiene que imprimir o entender cómo funciona esa impresora. El sistema operativo 

maneja todos los detalles. 

Ejemplo 2: Cuando el SO ejecuta un juego, por ejemplo el Minecraft, lo ejecuta en un sistema 

operativo, el que tenga nuestra ordenador. 

 

El juego, en este caso Minecraft, no tiene que saber exactamente cómo funciona cada componente 

de hardware diferente que tiene nuestro PC. Lo que hace Minecraft es utilizar una variedad de 

funciones propias del sistema operativo, y el sistema operativo las traduce en instrucciones para 



manejar nuestro hardware. Esto ahorra a los desarrolladores de Minecraft, y a todos los demás 

programas que se ejecutan en un sistema operativo, muchos problemas. 

 

PARTES DE UN SISTEMA OPERATIVO 
El sistema operativo consta de muchos componentes o partes y de muchas características distintas. 

Las características que se definen como parte del sistema operativo varían con cada sistema 

operativo. Sin embargo, los tres partes del SO más fácilmente definidas y usadas por todos los SO 

son: 
  

KERNEL: es el programa del SO que podríamos decir que es el corazón de tu sistema operativo, por 

ese motivo también se llama el "núcleo" del SO. Kernel es lo primero que se carga cuando arranca el 

SO y proporciona un control de nivel básico sobre todos los dispositivos de hardware de la 

computadora. Las funciones principales incluyen leer datos de la memoria y escribir datos en la 

memoria, procesar órdenes de ejecución, determinar cómo funcionan los dispositivos como el 

monitor, el teclado y el mouse, cómo reciben y envían datos, y cómo interpretar los datos recibidos 

de las redes. 

El núcleo o Kernel generalmente se ejecuta en un área aislada para evitar que otro software de la 

computadora lo manipule. El kernel del sistema operativo es muy importante, pero es solo una parte 

del sistema operativo. 

INTERFAZ DE USUARIO: este componente permite la interacción con el usuario, lo que puede ocurrir 

a través de iconos gráficos y un escritorio o mediante una línea de comandos. 

INTERFACES DE PROGRAMACIÓN DE APLICACIONES: este componente permite a los 

desarrolladores de aplicaciones escribir código modular (por partes). 

Linux es solo un kernel. Sin embargo, Linux se llama a menudo sistema operativo. Android también 

se denomina sistema operativo y está construido alrededor del kernel de Linux. Las distribuciones de 



Linux como Ubuntu toman el kernel de Linux y agregan software adicional. También se les conoce 

como sistemas operativos. 

 
 

 

 

II PARTE 
Con la información proporcionada, conteste el siguiente cuestionario. 

 
1. ¿Cuáles son las funciones básicas del Sistema Operativo? 

2. ¿Es lo primero que se carga cuando arranca el sistema operativo? 

3. ¿Cuál es el componente del sistema operativo permite la interacción con el usuario? 

4. ¿Cuál es el componente permite a los desarrolladores de aplicaciones escribir código 

modular? 

5. ¿En qué tipo de equipos, un sistema operativo puede manejar la forma de dividir el programa 

para que se ejecute en más de un procesador a la vez? 

6. ¿Cuáles son las funciones principales del Kerner?  




