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 GUÍA 1 TERCER PERIODO 

SOFTWARE 

El software son las instrucciones para comunicarse con el 

computador y que hacen posible su uso., el software en 

informática son los programas que se utilizan. 

Sin el software, las computadoras u ordenadores serían inútiles. 

Por ejemplo, sin el software de navegador de Internet (el Internet 

Explorer, Mozilla o Chrome), no se podría navegar por Internet o 

leer página web, y sin un sistema operativo, también software, el 

navegador no podría funcionar. Las aplicaciones y las Apps en los 

celulares o móviles son también software. 

 

También podríamos decir que el software de un ordenador es la 

parte que no podemos tocar., solo se puede ver lo que hace el 

computador gracias a las instrucciones que tienen esos programas, 

pero no se poden tocar. El software es todo lo que se instala en la 

computadora y luego se muestra y se usa en la pantalla. 

 

TIPOS DE SOFTWARE 

 

Software en Función de su Uso 

-Software de Aplicación: son los programas que realizan determinadas tareas típicas humanas, que anteriormente se hacían 

a mano. En definitiva, es aquel que sirve para realizar tareas, facilitando así al usuario su trabajo.  Por ejemplo, los 

procesadores de texto como Word, hojas de cálculo como Excel, programas de diseño, de entretenimiento, etc. 

-Software de Programación: son aquellos programas que permiten al programador programar, es decir desarrollar otros 

programas, usando para ello diferentes lenguajes de programación. Por ejemplo, los editores de texto para escribir 

programas en un lenguaje concreto como Java, Pascal o MSDOS, herramientas de diagnóstico de programas, como el 

programa Everest o Sonia, programas depuradores de código, etc. 

 -Software de Sistema: Programas que sirven para que el usuario tenga control sobre el ordenador y dar soporte a otros 

programas. Consiste en software que sirve para controlar e interactuar con el sistema operativo, proporcionando control 

sobre el hardware del ordenador. 

 

software en función de su precio. 

-Software Freeware: todo aquel programa que se distribuya gratuitamente, con ningún coste adicional. También existen 

autores que lo único que piden es que te registres, es decir, que les digas que usas su programa. 

-Software Shareware: es otra modalidad de comercialización todavía más extendida, el programa se distribuye con 

limitaciones, bien como versión de demostración o evaluación, con funciones o características limitadas o con un uso 

restringido a un límite de tiempo establecido (por ejemplo 30 días). 

-Software Adware: programas gratuitos en su totalidad pero que incluyen publicidad en su programa. ejemplo de este tipo 

de programas son muchas apps de juegos que incluyen publicidad. 

-Software Libre: puede ser de pago o gratuito, pero una vez adquirido el programa, el usuario tiene acceso al código fuente 

(las instrucciones del programa) y puede modificarlo y/o ampliarlo y redistribuirlo libremente. Un ejemplo de este tipo es 

el conocido sistema operativo Linux o el paquete de oficina Open Office (similar al Office de Microsoft). 

-Programas Software de pago: son programas que tienen un costo que hay que pagar por comprarlo para poder usarlo. De 

este tipo hay muchos. 

 

 

 

https://www.areatecnologia.com/sistemas-operativos.htm
https://www.areatecnologia.com/informatica/lenguajes-de-programacion.html
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ACTIVIDAD 

 

1. Lee con atención la información suministrada en esta guía contesta: 

 

a. todo aquel programa que se distribuya gratuitamente, sin ningún coste adicional se 

denomina software    

 

b. El software en informática lo componen los XXX de un ordenador. ¿Qué palabra se 

esconde en XXX?       

 

c. Programas que tienen un costo que hay que pagar por comprarlo para poder usarlo. 

Software de       

 

d. Programas que sirven para que el usuario tenga control sobre el ordenador y dar 

soporte a otros programas       

 

e. Los programas que permiten al programador programar, se denominan software de 

     

 

f. Los programas que realizan determinadas tareas típicas humanas se llaman software 

de       

 

g. Cuando el programa se distribuye con limitaciones, bien como versión de 

demostración o evaluación, con funciones o características limitadas o con un uso 

restringido a un límite de tiempo establecido, se llama software      

 

 

 

 

 

 

  


