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GUÍA 6 TERCER PERIODO 

 

SISTEMA OPERATIVO ANDROID 

Android es el nombre de un sistema operativo que se emplea en dispositivos móviles, por lo general con pantalla táctil. De 

este modo, es posible encontrar tabletas (tablets), teléfonos móviles (celulares) y relojes equipados con Android, aunque el 

software también se usa en automóviles, televisores y otras máquinas. 

 

Creado por Android Inc., una compañía adquirida por Google en 2005, Android se basa 

en Linux, un programa libre que, a su vez, está basado en Unix. El objetivo inicial de Android, 

de este modo, fue promover los estándares abiertos en teléfonos y computadoras 

(ordenadores) móviles. 

 

Dada la gran cantidad de dispositivos equipados con Android, ya es posible encontrar más de 

un millón de aplicaciones que utilizan este sistema operativo para su funcionamiento. 

Android también se destaca por su seguridad, ya que los expertos han detectado pocas 

vulnerabilidades en su estructura. 

 

Además de todo lo indicado hasta el momento, merece la pena conocer otra serie de datos de interés acerca del sistema 

operativo Android, entre los que podemos destacar los siguientes: 

• Google Play es su catálogo para poder acceder a todo tipo de aplicaciones, tanto gratuitas como de pago. 

• Dispone del correspondiente soporte para streaming (transmisión). 

• Puede soportar videollamadas mediante Hangouts. 

• Da la posibilidad de que el terminal pueda ser empleado como punto de acceso, ya sea inalámbrico o alámbrico. 

Android puede adaptarse a múltiples resoluciones de pantalla y soporta 

conexiones WiFi, Bluetooth, LTE, CDMA, GSM/EDGE, HSPA+ y UMTS, entre otras.  También permite el envío de 

mensajes MMS y SMS, cuenta con navegador web, posibilita el desarrollo de streaming y está capacitado para trabajar con 

archivos MP3, GIF, JPEG, PNG, BMP, WAV, MIDI, MPEG-4 y otros formatos multimedia. 

En cuanto a las distintas versiones de Android, cabe mencionar que se denominan con nombres de postres, cuyas iniciales 

se ordenan alfabéticamente. Así, la primera versión de Android se llamó Apple Pie, la segunda Banana Bread y así 

sucesivamente. Esto permite reconocer las versiones y determinar cuáles son las más recientes de acuerdo a su letra inicial. 

Además de las ya citadas versiones, las siguientes que continuaron fueron estas: Cupcake, Donut, Éclair (Pepito), Froyo 

(Yogur helado), Gingerbread (Pan de jengibre), Honeycomb (Panal), Ice cream sandwich (Sándwich de helado), Jelly 

bean (Gominola), Kit Kat, Lollipop (Piruleta), Marshmallow (Nube), Nougat (Turrón)… 

 

https://definicion.de/sistema-operativo/
https://definicion.de/google
https://definicion.de/seguridad
https://definicion.de/wifi/
https://definicion.de/version
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De la misma manera, no podemos pasar por alto el hecho de que existe una aplicación de Android 

realmente importante y novedosa. Se trata de Android Pay, que viene a ser el sistema de pago que 

da la posibilidad a cualquier usuario con un smartphone Android 4.4 o superior de poder realizar 

pagos en establecimientos mediante el teléfono. 

 

Primera versión sin nombre de dulce. 

 

 

Respecto al logo, cabe destacar que es de color verde, que fue diseñado con la conocida fuente Droid y que la tipografía se 

llama Norad. 

En la actualidad podemos decir que se ha convertido en el sistema operativo para dispositivos móviles más potente, 

creciente y demandado junto a iOS, que es el que poseen los dispositivos que pertenecen a la compañía Apple. 

 

ACTIVIDAD 

 

Verifique en su celular la versión de Android que tiene el equipo, si lo puede hacer en mas de un celular mucho mejor. 

Tome un pantallazo y envíelo como parte de la actividad.  Para hacer esto solo necesita: 

1. ingresar a los ajustes del celular 

2. Ir a sistema 

3. Acerca del teléfono 

4. Tome el pantallazo de la información que aparece, entre esta información esta la versión de Android. 

 

Luego realice el dibujo que corresponda según la versión que tenga su celular, si hace el ejercicio con varios celulares, haga 

solo uno de los dibujos si es que tienen versiones distintas. 


