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OBJETIVO GENERALES: 

Migrar al estudiante en el uso de una plataforma virtual educativa con mira a crear 

una cultura tecnologica en el pais. 

OBJETIVO DE APRENDIZAJE:  

Emplea los Sistemas O, para manejar la información y los recursos de acuerdo a 
sus necesidades. 
 
INDICADORES DE LOGROS: 

Aplica los conceptos fundamentales y la evolución de los S.O. con eficiencia  

Explica el funcionamiento, características básicas y tipos de S.O. para el uso en las 

computadoras.   

INTRODUCCION 

Un Sistema Operativo es el software principal o conjunto de programas de un 
sistema informático que gestiona los recursos de hardware provee servicios a los 
programas de aplicación de software, ejecutándose en modo privilegiado respecto 
de los restantes (aunque puede que parte de él se ejecute en espacio de usuario). 
 
El principal objetivo del sistema operativo, es el de optimizar todos los recursos del 
sistema para soportar los requerimientos 
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ESQUEMA 
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INDICACIONES GENERALES: 
 
Antes de iniciar, con la lectura del presente módulo, cada estudiante debe responder 
de forma individual, las preguntas previas al tema, para diagnosticar su 
desenvolvimiento en la materia. Para así, afianzar nuestro aprendizaje cognitivo con 
más eficiencia. 
 
Es necesario que el estudiante lea completamente el contenido del tema para poder 
resolver todas las actividades que se muestra a continuación. 

 
Actividad #1 
Sigan las siguientes indicaciones: llenen los primeros dos cuadros de investigación 
de SQA, (Sabe, Quiere Saber, Aprendido), antes de leer el módulo.  
 
En el cuadro. Los que se, puede escribir conceptos, ideas, descripciones o frases. 
En el cuadro. Los que quiero saber, elabora una predicción acerca de los que 
tratara el tema. En la última columna, Que es lo aprendí, describa el conocimiento 
adquirido. 
 
Nombre: ___________________________   Fecha: _____________ 
 

Cuadro de Investigación: 

Sesión  
No 

Pregunta generadora Los que sabe Los qué quiero saber 

1 ¿Qué es un Sistema Operativo?   

Iniciamos con la lectura 

Generalidades de los Sistemas Operativos. Un Sistema operativo (SO) es el 
programa o conjunto de programas que efectúan la gestión de los procesos básicos 
de un sistema informático, y permite la normal ejecución del resto de las 
operaciones.  

Nótese que es un error común muy extendido denominar al conjunto completo de 
herramientas sistema operativo, es decir, la inclusión en el mismo término de 
programas como el explorador de ficheros, el navegador y todo tipo de herramientas 
que permiten la interacción con el sistema operativo, también llamado núcleo o 
kernel.  

Que es el sistema operativo 

Un sistema operativo puede ser definido como un conjunto de programas 
especialmente hechos para la ejecución de varias tareas, en las que sirve de 
intermediario entre el usuario y la computadora. Este conjunto de programas 
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que manejan el hardware de una computadora u otro dispositivo 
electrónico. Provee de rutinas básicas para controlar los distintos dispositivos del 
equipo y permite administrar, escalar y realizar interacción de tareas. 

Un sistema operativo, tiene también como función, administrar todos los 
periféricos de una computadora. Es el encargado de mantener la integridad del 
sistema. 

 

Existen muchos tipos de Sistemas Operativos, cuya complejidad varía 
dependiendo de qué tipo de funciones proveen, y en qué tipo de equipo puede ser 
usado. Algunos sistemas operativos permiten administrar gran cantidad de 
usuarios, en cambio otros controlan dispositivos de hardware como bombas 
de petróleo. 

Cuando el sistema operativo comienza a funcionar, inicia los procesos que luego 
va a necesitar para funcionar correctamente. Esos procesos pueden ser archivos 
que necesitan ser frecuentemente actualizados, o archivos que procesan datos 
útiles para el sistema. Es posible tener acceso a distintos procesos del sistema 
operativo, a través del administrador de tareas, donde se encuentran todos los 
procesos que están en funcionamiento desde la inicialización del sistema 
operativo hasta su uso actual. 

 
Funciones básicas del Sistema Operativo 
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El sistema operativo es un conjunto de programas que: 

 Inicializa el hardware del ordenador 
 Suministra rutinas básicas para controlar dispositivos 
 Permite administrar, escalonar e interactuar tareas 
 Mantiene la integridad de sistema 

Un Sistema Operativo muy simple, por ejemplo, para un sistema de control de 
seguridad, podría ser almacenado en una memoria ROM (Memoria de sólo 
Lectura: un chip que mantiene las instrucciones para el dispositivo), y tomar el 
control al ser conectado al equipo. Su primera tarea sería reajustar (y 
probablemente probar) los sensores de hardware y alarmas, y entonces activar una 
rutina que “escucha” ininterrumpidamente todos los sensores del sistema. Si el 
estado de cualquier sensor de entrada cambiara, se activaría una rutina de 
alarma. 

 

El sistema operativo provee utilidades para: 

 Administración de Archivos y Documentos creados por usuarios 
 Ejecución controlada de Programas 
 Comunicación entre usuarios y con otras computadoras 
 Administración de pedidos de usuarios para usar programas y espacio de 

almacenamiento. 

Adicionalmente, el Sistema Operativo necesitaría presentar a cada usuario una 
interfaz que acepte, interprete, y ejecute comandos o programas del usuario. Esta 
interfaz es normalmente llamada SHELL o intérprete de línea de comando 
(CLI). En algunos sistemas podría ser una simple línea de texto que utilicen palabras 
claves; en otros sistemas podrían ser gráficas, usando ventanas y un dispositivo 
señalador como un mouse. 

Las partes de un Sistema Operativo 

El sistema operativo de una computadora que es usado por muchas personas al 
mismo tiempo, es un sistema complejo. Contiene millones de líneas de 
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instrucciones escritas por programadores. Para hacer los sistemas operativos 
más fáciles de ser escritos, son construidos como un conjunto de módulos, 
siendo cada módulo responsable de realizar una función. Los módulos típicos 
en un gran Sistema Operativo multiusuario generalmente son: 

 Núcleo (Kernel en inglés) 
 Administrador de procesos 
 Scheduler 
 Administrador de archivos 

El Núcleo – Ejecución en Tiempo-Real 

El núcleo de un sistema operativo es algunas veces llamado EJECUCION en 
tiempo real. Algunas de las funciones ejecutadas son: 

 Intercambio entre programas 
 Control y programación de los dispositivos de hardware 
 Administración de memoria 
 Administración de procesos 
 Escalonamiento de tareas 
 Comunicación entre procesos 
 Procesamiento de excepciones y de interrupciones 

 

Actividad # 1.1 
Sigan las siguientes indicaciones: llenen el ultimo cuadros de investigación SQA. 
(Sabe, Quiere Saber, Aprendido), después de haber leído el modulo. 
 
En el cuadro. Los que se, puede escribir conceptos, ideas, descripciones o frases. 
En el cuadro. Los que quiero saber, elabora una predicción acerca de los que 
tratara el tema. En la última columna, Que es lo aprendí, describa el conocimiento 
adquirido. 
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Nombre: ___________________________   Fecha: _____________ 
 

Cuadro de Investigación: 
Sesión  
No 

Pregunta generadora Los que sabe Los qué quiero saber Los que aprendi 

1 ¿Qué es un Sistema Operativo?    

 
 

Actividad #2 
Tema: Generalidades de Sistema Operativo. 

Fecha de Entrega: lunes 23 de marzo de 2020 
 
 

Nombre: ______________________ Grado: _______      Fecha: ________ 
 
Investigue los siguientes vocabularios de sistema operativo.  
Valor: 30 puntos   1 nota de apreciación.  1 nota diaria. 
Coherencia: 2 puntos. 
Clase no presencial: Envió de actividades por correo electrónico 
Todas las actividades deben ser resuelto en páginas de Word y el archivo enviado 
al correo electrónico del profesor: gregvaldezmorales@pabloemiliocorsen.com 
Clase presenciales: todas las actividades enviada por correo electrónico del 
profesor, deben ser sustentada en el salón de clase. 
 
1. archivo 
2. carpeta 
3. kernel 
4. gestión 
5. recursos 
6. archivos de lotes 
7. usuarios 
8. multiusuarios 
9. monousuario 
10. multiusuarios 
11. compartir recursos 
12. aplicaciones 
13. utilidades 
14. programas 
15. servidores 
16. usuarios 
17. administrador 
18. sistemas operativos 
19. administrador de tareas 
20. módulos 
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Actividad #3 
Tema: Generalidades de Sistema Operativo. 

Fecha de Entrega: lunes 30 de marzo de 2020 
 
Nombre: ______________________ Grado: _______      Fecha: ________ 
 
Analice, investigue y responda las siguientes preguntas. Lea el contenido del tema, 
concepto generalidades de sistemas operativos.  
Valor: 30 puntos   1 nota de apreciación.  1 nota diaria. 
Coherencia: 2 puntos. 
Clase no presencial: Envió de actividades por correo electrónico 
Todas las actividades deben ser resuelto en páginas de Word y el archivo enviado 
al correo electrónico del profesor: gregvaldezmorales@pabloemiliocorsen.com 
Clase presenciales: todas las actividades enviada por correo electrónico del 
profesor, deben ser sustentada en el salón de clase. 
 
1. ¿Que entendemos por generalidades de un Sistema Operativo? 
2. ¿Por qué en un conjunto de programas que se le denomina inclusión, el   
kernel del sistema operativo no forma parte directamente de ella? 
3. ¿Qué es un sistema operativo? 
4. ¿Cuáles también la otra función de un sistema operativo? 
5. ¿Qué es un administrador de tareas? 
6. ¿Mencione las funciones básicas de un sistema operativos? 
7. ¿Qué función puede hacer un sistema operativo simple, instrucciones 
almacenado en un chip de una memoria ROM? 
8. ¿Cuáles son las utilidades que provee un sistema operativo? 
9. ¿Para que los programa construye conjuntos de módulos? 
10. ¿De ejemplos de los módulos de un sistema operativos? 

CRITERIO ASPECTOS 1 PTS 2 PTS 1 PTS PTS OBT 

Ortografia Cuida la ortografia     
Estructura Mantiene la estuctura asignada     
Redaccion Procura una buena redaccion     
Claridad Es claro en lo que escribe     
Coherencia Tiene coherencia  en su trabajo     
Pulcritud Mantiene pulcritud     
Introduccion La introduccion es pertinente al 

tema 
    

Clasificacion Las clasificcion del temas va de 
acuerdo a la actividad. 

    

Ilustracion Las imágenes para ilustrar son 
acorde al tema 

    

Conclusion Las conclusiones estan 
relacionada al tema tratado. 

    

TOTAL  
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Actividad #3 
Tema: Generalidades de Sistema Operativo. 
Fecha de Entrega: lunes 6 de abril de 2020 

 
Desarrollen los siguientes temas de investigación, sobre sistemas operativos 
Valor: 50 puntos cada una.   1 nota de apreciación.  1 nota diaria. 
Coherencia: 2 puntos. 
Clase no presencial: Envió de actividades por correo electrónico 
Todas las actividades deben ser resuelto en páginas de Word y el archivo enviado 
al correo electrónico del profesor: gregvaldezmorales@pabloemiliocorsen.com 
Clase presenciales: todas las actividades enviada por correo electrónico del 
profesor, deben ser sustentada en el salón de clase. 
 

- Tipos de Sistemas Operativos que existen. 
- Versiones y distribución de los diferentes sistemas operativos 
- Tipos de sistemas operativos para móviles 
- Tipos de sistemas operativos para servidores 
- Servidores Web 

CRITERIO DE EVALUACION TRABAJO ESCRITO 
DESCRIPCION % 

PORTADA 5% 

INTRODUCCIÓN 10% 

CONTENIDO 50% 

ILUSTRACIÓN 10% 

PUNTUALIDAD 5% 

NITIDEZ  5% 

ORTOGRAFÍA 10% 

CONCLUSIÓN 5% 

TOTAL 100% 

 

CRITERIO ASPECTOS 1 PTS 2 PTS 1 PTS PTS OBT 

Ortografia Cuida la ortografia     
Estructura Mantiene la estuctura asignada     
Redaccion Procura una buena redaccion     
Claridad Es claro en lo que escribe     
Coherencia Tiene coherencia  en su trabajo     
Pulcritud Mantiene pulcritud     
Introduccion La introduccion es pertinente al 

tema 
    

Clasificacion Las clasificcion del temas va de 
acuerdo a la actividad. 

    

Ilustracion Las imágenes para ilustrar son 
acorde al tema 
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Observación: con este módulo, vimos en una primera fase de inicio el primer tema 
que nos corresponde estudiar. En la siguiente segunda parte conoceremos con más 
detalle las diferentes generaciones de lenguaje de programación. 
 

Conclusion Las conclusiones estan 
relacionada al tema tratado. 

    

TOTAL  


