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GUÍA 3 TERCER PERIODO 

SISTEMA OPERATIVO 

 El Sistema Operativo (SO) es el programa o software básico de un ordenador. Es una plataforma que facilita la interacción 

entre el usuario y los demás programas del ordenador y los dispositivos de hardware. 

 

Características de un sistema operativo 

 Es el intermediario entre el usuario y el hardware. 

 Es necesario para el funcionamiento de todos los computadores, tabletas y 

teléfonos móviles. 

 Otorga seguridad y protege a los programas y archivos del ordenador. 

 Está diseñado para ser amigable con el usuario y fácil de usar. 

 Permite administrar de manera eficiente los recursos del ordenador. 

 La mayoría requiere del pago de una licencia para su uso. 

 Permite interactuar con varios dispositivos. 

 Es progresivo, ya que existen constantemente nuevas versiones que se 

actualizan y adaptan a las necesidades del usuario 

El sistema operativo posee tres componentes esenciales o paquetes de software que permiten la interacción con 

el hardware: 

➢ Kernel: se podría decir que es el corazón del sistema operativo, por ese motivo también se llama el "núcleo" del 

SO. Kernel es lo primero que se carga cuando arranca el SO y proporciona un control de nivel básico sobre todos 

los dispositivos de hardware de la computadora. Las funciones principales incluyen leer datos de la memoria y 

escribir datos en la memoria, procesar órdenes de ejecución, determinar cómo funcionan los dispositivos como el 

monitor, el teclado y el mouse, cómo reciben y envían datos, y cómo interpretar los datos recibidos de las redes. 

 

➢ Interfaz de usuario: este componente permite la interacción con el usuario, lo que puede ocurrir a través de iconos 

gráficos y un escritorio o mediante una línea de comandos. 

 

➢ Interfaces de programación de aplicaciones: este componente permite a los desarrolladores de aplicaciones 

escribir código modular (por partes). 

 

Los sistemas operativos pueden ser clasificados de la siguiente forma: 

• Multiusuario: Permite que dos o más usuarios utilicen sus programas al mismo tiempo. Algunos sistemas 

operativos permiten a centenares o millares de usuarios al mismo tiempo. 

• Multiprocesador: soporta el abrir un mismo programa en más de una CPU. 

• Multitarea: Permite que varios programas se ejecuten al mismo tiempo. 

• Multitramo: Permite que diversas partes de un solo programa funcionen al mismo tiempo. 

• Tiempo Real: Responde a las entradas inmediatamente. Los sistemas operativos como DOS y UNIX, no 

funcionan en tiempo real. 

 

https://www.masadelante.com/faq-software-hardware.htm
https://www.masadelante.com/faq-software-hardware/#hardware
https://concepto.de/hardware/
https://www.masadelante.com/faq-componentes-de-un-ordenador.htm
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ACTIVIDAD 

 

Responda las siguientes preguntas: 

1. ¿Es necesario o esencial que un computador o smartphone tenga instalado un sistema operativo?, justifique su 

respuesta. 

2. ¿Por qué es importante el Kernel o núcleo del sistema operativo? 

3. ¿Cuál es la diferencia entre un sistema operativo Multiusuario y uno Multitarea? 

4. Resuelva el siguiente crucigrama teniendo en cuenta la información de la guía 

 

 


