


Windows significa ventanas, se le llama así porque 

todo en el programa funciona mostrando VENTANAS. 



¿Cuáles son los elementos 

básicos de una Ventana? 



Sistema Operativo 

Contenidos operativos  

 
 

Diferencia entre el software del 

sistema operativo y las otras 

aplicaciones  



¿Qué debe entenderse por 

Sistema Operativo? 

El Sistema Operativo de una 

computadora es el programa 

principal que permite manejarla. 

Una computadora sin un Sistema 

Operativo no sirve para realizar un 

trabajo específico a nivel de 

usuarios domésticos. 



¿Cuál es la diferencia entre el 

Software del Sistema Operativo y 

el de otras aplicaciones? 

Todo es Software, pero mientras el Sistema Operativo habilita 

la máquina para trabajar, las demás aplicaciones se basan en 

él para desarrollar trabajos específicos. 

Por ejemplo... 

Word sirve para realizar documentos similares a una carta, 

pero Word no puede trabajar por sí mismo, requiere un 

sistema Operativo para funcionar.  

Corel Draw permite dibujo artístico, pero Corel Draw no 

puede trabajar por si mismo, requiere un Sistema Operativo 

para funcionar.  



¿Ejemplos de Sistemas Operativos? 

MS-DOS 
Sistema Operativo 

con el que 

funcionaban las 

computadoras de la 

década de los 80’s. 

WINDOWS 7 
Sistema Operativo 

con el que 

funcionan la 

mayoría de las PC’s 

de la actualidad. 

WINDOWS 8 
Sistema Operativo 

previsto para 

funcionar en el 

2012 

MAC OS 
Sistema Operativo  

utilizado en la 

plataforma de PC’s 

de la compañía 

APPLE (Macintosh). 

LINUX 
Sistema 

Operativo con el 

que funcionan 

algunas de las 

PC’s actuales. 

UNIX 
Sistema 

Operativo 

utilizado en 

macrosistemas o 

Servidores. 

ANDROID 
Sistema 

Operativo 

utilizado en tel.  

celulares, IPAD’s 

y Tablets. 

WINDOWS Mob. 
Sistema Operativo 

utilizado en 

teléfonos celulares. 

SYMBIAN OS 
Sistema Operativo 

utilizado en 

teléfonos celulares. 

SOLARIS 
Sistema Operativo 

utilizado en en 

redes de PC’s. 



*

1. Definición de sistema operativo (SO) 

2. Ubicación del SO 

3. Funciones del SO 

4. Diferencias entre SO, aplicaciones y lenguajes de 
programación 

5. Define el proceso “bootstrap” 

6. Define memoria virtual y cuál es su uso 

7. Tipos de SO y sus características 

* SOs gratuitos y abiertos 

* SOs cerrados 

8. SO para terminales móviles Tablets y Smartphones 

 

 



FIN… 


