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SEGUNDO 

PERIODO – 

SEMANA 7 - 8 

TECNOLOGIA 

Grado: SEXTO (1 - 2 - 3) 

Indicador de desempeños: 

Identificar las diferentes plataformas 
disponibles en las que trabajos cuando 

utilizamos el computador. 

Fecha de Inicio: 16 

de junio de 2020 

Fecha de Terminación: 

26 de junio de 2020 

Observaciones: 

• Enviar la actividad desarrolla al correo 

electrónico: adrie0805@gmail.com 

• En la sección de ASUNTOS del correo 

electrónico SEGUNDO PERIODO _ 

SEMANA 7 y 8 – Tecnología, 

NOMBRE y APELLIDO DEL 

ESTUDIANTE y GRADO 

AREA: Tecnología e 

Informática 

Responsable: 

Adriana Ortega Avila 

 
 

 

 

 

Sistemas Operativos: Un sistema operativo es el software que maneja el hardware. Comprende un 

conjunto de programas que controla el funcionamiento del componente físico, facilitando al usuario 

el uso de la computadora u otro equipo. El sistema operativo administra los recursos ofrecidos por 

el hardware y actúa como un intermediario entre la computadora y su usuario. Además, proporciona 

un ambiente en donde el usuario pueda ejecutar programas en una forma conveniente y eficiente. 

Tipos de sistemas Operativos 

Sistema monoprocesador 

En el sistema monoprocesador existe una sola unidad de procesamiento central (CPU) 

capaz de ejecutar una serie de instrucciones de índole general. 

Sistemas multiprocesadores 

También llamados sistemas paralelos o estrechamente acoplados, los sistemas 

multiprocesadores tienen dos o mas CPU que comparten buses y a veces el reloj, la 

memoria y los dispositivos periféricos. Los hay de dos tipos: 

• multiprocesador asimétrico: cada procesador tiene una tarea específica. 

• multiprocesadores simétricos: todos los procesadores realizan las mismas tareas. 

Sistemas distribuidos 

Un sistema distribuido presenta una colección de procesadores que no comparten memoria 

o reloj, y se comunican por una red interconectada. 

 

Sistemas Operativos Populares en la Actualidad: 
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Actualmente este son los sistemas operativos mas utilizados, destacando entre ellos Android 

y Windows cómo los principales protagonistas en épocas de pandemia, pero mas que 

sistemas operativos ellos son los que ayudan a controlar el funcionamiento completo de un 

computador, determinas si el usuario quiere o no ingresar a ver un archivo, ingresar a internet 

para abrir o cerrar Word o Excel. Los sistemas operativos se pueden considerar el cerebro 

del computador. Cuando esta falla, fallan todos los programas disponibles.  

ACTIVIDAD 

1. Realizar un video exponiendo cinco (5) aplicaciones o programas que estén 

instaladas en tu celular o computador. Explica que función tienen, en que sistema 

operativo se encuentra Windows o Android. El video como mínimo con tu 

explicación debe durar como mínimo 3 minutos, durante el video apóyate en 

carteleras, para realizar tu exposición.  

 

Referencias 

 

https://www.todamateria.com/sistema-operativo/ 
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