
Tema

Sistemas Operativos



¿Qué son los 
Sistemas Operativos?



Una colección de programas que 
manipulan lógicamente las funciones de la 
computadora, permitiendo la interacción 
con el usuario para la solución de tareas 
especificas 

¿Qué son los S.O?



¿Qué Importancia tiene?



1. Es un interprete entre el usuario 
y la computadora. 



2. Reconoce los componentes para 
ser utilizados por el usuario final.



3. Guarda, ordena y clasifica la 
información que se genera en la 
computadora. 



4. Supervisa la ejecución de cualquier 
programa que se instala en la 
computadora.



5. Da las instrucciones a los 
dispositivos de la computadora. 



- Comercial
- Libre

Tipos de Sistemas Operativos



Sistema Operativo Comercial

Es aquel que es producido, 
distribuido y comercializado 
por compañías establecidas 
lícitamente, certifica a un 
usuario o compañía, por medio 
de licencias, el derecho al uso 
del sistema operativo.



Sistema Operativo Libre

Es aquel que es desarrollado 
con el propósito de ser 
distribuido de manera abierta, 
lo cual permite a los usuarios 
tener el privilegio de usarlo, 
modificarlo y distribuirlo sin 
pago de una licencia. 



Contrato entre el desarrollador de un 
software sometido a propiedad 
intelectual y a derechos de autor y el 
usuario final.

LICENCIA



Sistema Operativo Windows 
Creado por la compañía 
Microsoft, fundada por Bill 
Gates. Este sistema 
operativo tiene sus inicios 
en 1981 con la versión 1.0. 
Hasta la fecha existen 
diferentes versiones que van 
mejorando la funcionalidad 
y calidad de este sistema 
operativo. 

Ejemplo



Investigar 5 
Sistemas 
Operativos más, 
Dibujar su 
logotipo

Actividad…



Clasificación de  los S.O.
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Número de usuarios

Monousuario MS-DOS

Multiusuario
Linux, Windows, 

Solaris, Mac OS, OS/2

Tipo de Interfaz

Modo texto MS-DOS, Unix

Modo gráfico
Linux, Windows, 

Solaris.

Tipo de tareas

Mono tarea MS-DOS

Multitarea
Linux, Windows, 

Solaris
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REALIZAR UN CUADRO COMPARATIVO

S.O. LIBRE S.O. COMERCIAL

1. 1.

2. 2.

3. 3.

4. 4.

5. 5.



Actividad:

Realiza una 
infografía de los 
Sistemas 
Operativos


