
 

FECHA DE ENVIO: 04 de junio a Classroom en tarea fase 3 semana 2 y 3  

NO enviarla al correo electrónico 

 INDICACIONES: 

• Lea la información de la guía. 

• Escriba el tema. 

• Escriba en su cuaderno el texto que está sombreado. 

• Desarrolle las actividades 

TEMA: SISTEMA OPERATIVO MACOS Y LINUX UBUNTU 

MAC OS X 

Es el sistema operativo creado por Apple Inc. y viene instalado en todos sus computadores. Todas las 

versiones recientes son conocidas como MacOS X y los nombres específicos de cada unas de estas son: 

Mavericks, lanzada en 2013; Mountain Lion, en el 2012; Lion, en el 2011 y Snow Leopard que fue creada 

en el 2009. 

Apple también ofrece una versión llamada MacOS X Server que está diseñado para ejecutarse en los 

servidores. 

LINUX UBUNTU 

Es un sistema operativo de código abierto, esto significa que puede ser modificado y distribuido por 

cualquier persona alrededor del mundo. Esta es una de sus ventajas, ya que no tienes que pagar por él 

y puedes elegir entre las diferentes versiones que existen. 

En las computadoras para el hogar, Linux, a pesar de ser gratuito, es muy poco usado, pero la mayoría 

de servidores, en las empresas, usan Linux porque es fácil de personalizar. 

Las versiones más populares son Ubuntu, Debian, Linux Mint y Fedora; busca una que se adapte a tus 

gustos y necesidades. 
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ACTIVIDAD 

Entrar al siguiente enlace y ver el video,  escriba en su cuaderno la Diferencias entre MacOS y Windows 

https://youtu.be/FeUqvpjoGKs    

FASE 3 SEMANA 3 

INDICACIONES: 

• Escriba el tema 

• Elaborar un cuadro comparativo con la información del tema Diferencias entre un PC y un 

MAC 

TEMA: DIFERENCIAS ENTRE UN PC Y UN MAC 

Los sistemas operativos más representativos son Windows y Mac OS X, de esta misma forma, puedes 

encontrar los tipos de computadores que los usan. 

Las computadoras que usan el sistema operativo Windows reciben el nombre de PC, de la palabra en 

inglés personal computer, que significa computador personal. A los que usan el Mac OS X, se les llama 

Mac. 

Ambos equipos son completamente funcionales pero tienen un aspecto y características diferentes. 

PRECIO 

Aunque la diferencia de precios entre ellos se ha reducido con los años, la PC es más económica, 

aunque por rentabilidad y estabilidad otros optan por el Mac. 

ESTABILIDAD 

Algunos PC son inestables, algunas  veces se bloquean, hay que apagarlos y reiniciarlos. Esto es cada vez 

menos frecuente, pero muchas personas han perdido información a causa de esto. Las computadoras 

Mac rara vez se traban o bloquean. 

https://youtu.be/FeUqvpjoGKs


DISPONIBILIDAD 

Los PC son vendidos por muchos distribuidores, lo que amplía sus posibilidades de personalización, 

precio, reparaciones y actualizaciones. Mientras que el Mac es exclusivo de la marca Apple y eso limita 

su disponibilidad. 

SOFTWARE 

Esta es la característica más relevante que diferencia a estos computadores, ninguno es mejor que el 

otro, los sistemas operativos se manejan de formas diferentes, pero ambos son muy fáciles de aprender. 

DISEÑO 

El Mac tiene en el monitor todo lo que necesita para funcionar, la cámara, el micrófono y los parlantes, 

por lo tanto sólo tienes que conectar un cable, ya que el ratón y el teclado son inalámbricos. 

 

 

 

 
 


