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1. IDENTIFICACIÓN: 

1.1 CICLO: 4 

1.2 INTENSIDAD HORARIA: 2 horas semanales 

1.3 DOCENTE: Jaime Botero Cifuentes 

 

 Estudiante_____________________________________ Ciclo ____ 

 

 

TEMA: SISTEMA OPERATIVO 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
         Es el programa más importante del computador. 

 

¿Para qué sirve el Sistema Operativo? 

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

hacer uso de nuestro ordenador de la forma 
mas cómoda y sencilla posible. 

Entre las funciones básicas del Sistema 
Operativo están: administrar los recursos del 

ordenador, coordinar el hardware, organizar 
archivos y directorios en los dispositivos de 
almacenamiento de nuestro computador.  

 

 
 

Programa que se inicia 

al encender el 

ordenador y se encarga 

de gestionar todos los 

recursos del ordenador. 

Permite la 

comunicación entre el 

usuario y un 

ordenador.  

SISTEMA 

OPERATIVO (SO) 

¿Qué es? ¿Para qué sirve? 



 

INSTITUCION EDUCATIVA DE SANTA LIBRADA 

Departamento de Tecnología e Informática 

Guía didáctica de actividades   

Por ejemplo: 

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. 
 
 

Tipo de sistemas operativos 
 
El primer sistema operativo creado por Microsoft no se llamaba Windows, se llamaba MS-DOS y se 

construyó en 1981. 

Sistemas Operativos Para PC 

Los sistemas operativos para PC u ordenadores son muy variados y hay muchos. Se dividen en 
sistemas operativos comerciales y sistemas operativos libres; los primeros son aquellos que las 
compañías lo producen y cobran  dinero por el producto, su distribución o soporte (entre los más 

conocidos están Windows y Mac), Los segundos son aquellos en que el usuario dispone de 
libertad para utilizarlo (ej. Linux). 
 

Nota: Podríamos tener instalados en un PC los sistemas operativos Windows y Linux, existiendo la 

posibilidad de utilizar uno u otro. 
 
 

a) Windows: El uso de las ventanas es la 

insignia del sistema operativo de Microsoft. Es 
el sistema estándar para ordenadores 
personales y de negocios.  

 
b) Mac OS: Es el sistema operativo de Apple. La 

manzana es su logotipo. 

 
c) Linux: Proporciona a los usuarios una 

alternativa libre o de muy bajo costo. Tiene la 

reputación de ser un sistema muy eficiente y 
rápido. El más conocido es Ubuntu.  

 

 
Sistemas Operativos Móviles  
 
Los sistemas operativos para móviles y tablets más 

utilizados son el Android y el iOs. 
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Clasificación de los sistemas operativos  

Por el número de usuarios: 

a) Monousuarios: Son aquellos que nada más puede atender a un solo usuario, gracias a las 
limitaciones creadas por el hardware, los programas o el tipo de aplicación que se esté 

ejecutando. 
b) Multiusuarios: Cumplen simultáneamente las necesidades de dos o más usuarios, que 

comparten mismos recursos. 

Por el número de tareas: 

a) Monotareas: Solo pueden ejecutar las tareas de una en una. 

 

b) Multitareas: El cual una computadora procesa varias tareas al mismo tiempo.  

Por el número de procesadores: 

a) Uniproceso: El ordenador en el cual se utiliza el sistema operativo solo tiene un 

procesador.  

 

b) Multiproceso: El sistema informático cuenta con dos o más procesadores.  

 

 

Clasificación de 
los sistemas 
operativos  

Por el número de 
usuarios 

Monousuarios 

Multiusuarios 

Por el número de 
tareas 

Monotareas 

Multitareas 

Por el número de 
procesadores 

Uniproceso 

Multiproceso 
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TALLER 

1. clasificación de los sistemas operativos por el número de procesadores: 

a) Monousuario y multiusuario 

b) Monotarea y multitarea 

c) Uniproceso y multiproceso  

2. ¿Cuál de las siguientes es una función del sistema operativo? 

a) Organiza la información que se almacena en la computadora 

b) Todas las anteriores 

c) Administrar los recursos de la computadora 

d) Ser una interfaz entre la computadora y el usuario 

3. ¿Qué es un sistema operativo? 

a) Conjunto de programas que administra las tareas que son ejecutadas concurrentemente en 

la computadora. 

b) Conjunto de instrucciones que ayuda al usuario en la realización de una tarea. 

c) Todas las anteriores. 

4. ¿Qué es un sistema multitarea? 

a) Que un mismo ordenador pueda tener varios microprocesadores que se deben usar 

simultáneamente. 

b) Permite ejecutar diversos programas al mismo tiempo. 

c) Permite que varios usuarios puedan ejecutar programas a la vez. 

5. Clasificación de los sistemas operativos por la administración de tareas: 

a) Monousuario y multiusuario. 

b) Centralizado y distribuido. 

c) Monotarea  y multitarea. 

6. Clasificación de los sistemas operativos por administración de usuarios: 

a) Monotarea y multitarea. 

b) Centralizado y distribuido. 

c) Monousuario y multiusuario. 

7. ¿Cuál de las siguientes no es un función del sistema operativo? 

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

lectura. 

b) Controlar y ejecutar todo tipo de aplicaciones,  así  como detectar los errores de ejecución.  
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c) Controlar el uso de los dispositivos físicos de ordenadores y detectar los posibles errores 

que se produzcan en su funcionamiento. 

d) Corrección ortográfica y gramática de los documentos de texto. 

8. El núcleo del sistema operativo Linux es llamado MS-DOS. 

       a) Verdadero. 

       b) Falso. 

    

 


