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GUÍA 5 TERCER PERIODO 

 

SISTEMAS OPERATIVOS PARA PC 

 Los sistemas operativos para PC son muy variados y hay muchos, pero los más utilizados son el Windows, el Mac y el 

Linux. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El uso de las ventanas es la insignia del sistema 

operativo de Microsoft, el Windows, sistema 

estándar para ordenadores personales y de 

negocios. Introducido en 1985, fue en gran 

parte el responsable de la rápida evolución de 

la informática personal. 

 

 

 

 

 El Mac OS es el sistema operativo de Apple 

Macintosh para líneas de ordenadores personales y 

estaciones de trabajo. La manzana es su logotipo. 

 

 

  

 

Linux o GNU/Linux como sistema operativo fue 

diseñado para proporcionar a los usuarios de 

computadoras personales una alternativa libre o 

de muy bajo costo. Linux tiene la reputación de ser 

un sistema muy eficiente y rápido. Hay 

muchas versiones diferentes, las más conocidas 

son Ubuntu o Fedora. Las versiones se pueden 

modificar de forma libre por cualquier usuario. 
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SISTEMAS OPERATIVOS MOVILES 

Los sistemas operativos para móviles y tablets más 

utilizados son el Android y el iOS  

Android: 

El sistema operativo Android es sin duda el líder del 

mercado móvil en sistemas operativos, está basado en 

Linux, Android Inc., es la empresa que creó el sistema 

operativo móvil, se fundó en 2003 y fue comprada por 

Google en el 2005 y 2007 fue lanzado al mercado. Su 

nombre se debe a su inventor, Andy Rubin. Originalmente 

era un sistema pensado para las cámaras digitales. Una de 

las grandes cualidades o características de este sistema 

operativo es su carácter abierto.  

iOS: 

iOS es el sistema operativo que da vida a dispositivos como el iPhone, el iPad, el iPod Touch o el Apple TV. Su simplicidad 

y optimización son sus pilares para que millones de usuarios se decanten por iOS en lugar de escoger otras plataformas que 

necesitan un hardware más potente para mover con fluidez el sistema operativo. Cada año, Apple lanza una gran 

actualización de iOS que suele traer características exclusivas para los dispositivos más punteros que estén a la venta en ese 

momento. 

Windows Phone: 

Anteriormente llamado Windows Mobile es un S.O. móvil compacto desarrollado por Microsoft, se basa en el núcleo del 

sistema operativo Windows CE y cuenta con un conjunto de aplicaciones básicas, actualmente va por la versión 10. Está 

diseñado para ser similar a las versiones de escritorio de Windows estéticamente y existe una gran oferta de software de 

terceros disponible para Windows Mobile, la cual se puede adquirir a través de la tienda en línea Windows Marketplace for 

Móviles. 

ACTIVIDAD 

 

 


