
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

RETO 2: INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA OPERATIVO DE UN COMPUTADOR PERSONAL 

Profesor (es) Juan Fuentes Pigatti 

Asignatura / Módulo Operaciones y fundamentos de las telecomunicaciones 

Curso (s) 3° Telecomunicaciones 

Correo (s) o whatsapp (s) Juan.fuentes.lbdp@daem.talk.cl WS: 989663604 
lunes – miércoles-viernes 15:00 a 15:40 horas GoogleMeet 

Instrucciones Generales: 
- Lea cuidadosamente las dos primeras hojas, en donde se encuentra la información necesaria para responder la guía 
-Tome nota de las preguntas, destacando las más difíciles para luego comentarlas con los docentes via MEET 
-De acuerdo a lo, leído, responda las preguntas de la guía  
-Envíe la guía resuelta al correo: juan.fuentes.lbdp@daem.talk.cl 

Objetivo (s): 
-(OA3):  - Instalar y/o configurar sistemas operativos en computadores o servidores con el fin de incorporarlos a   una 

   red LAN, cumpliendo con los estándares de calidad y seguridad establecidos. 

 -Que el alumno lea cuidadosamente las dos primeras páginas de la guía y en lo posible complementar con los   links 
L1,L2,L3  

Evaluación Formativa: 

Preguntas de verdadero y falso- selección múltiple y comprensión. 

 
SISTEMA OPERATIVO (S.O.) DE UN COMPUTADOR  

 
 

 

 
 

 
Estructura del sistema operativo 
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LICEO BICENTENARIO 
DIEGO PORTALES DE 

TALCA 

El S.O. administra los recursos del hardware y el software  

Un sistema operativo es el programa o software más 

importante que se ejecuta en un computador, permite manejar la 

memoria, disco, medios de almacenamiento y los diferentes 

periféricos o recursos de nuestra computadora, como son el teclado, 

mouse, impresora, placa de red, pantalla, etc… Los programas 

requieren un sistema operativo para funcionar. 
Encontramos diferentes sistemas operativos como Windows, Linux, 

MAC OS, . También los teléfonos y tablets lo poseen. 

Dentro de la Estructura del sistema operativo, existen los 
sistemas operativos multiusuario y monousuario. A la vez se 
distinguen aquellos S.O. monotarea (aquellos que pueden 
realizar una sola tarea al mismo tiempo. Ej imprimir) y multitarea 
(puede ejecutar distintas tareas al mismo tiempo). 
 
Los sistemas operativos monousuarios son aquellos que soportan 
1 usuario a la vez. IBM DOS, Amiga OS, Apple OS, MS DOS y OS/2. 
 
Los sistemas operativos multiusuarios es un sistema que puede 
dar servicio a varios usuarios de forma simultánea (windows10), 
y todos los que comparten recursos en red. 
 

 

Sistema operativo L1 

https://www.youtube.com/watch?v=JJM3riqBKec
https://www.youtube.com/watch?v=JJM3riqBKec
https://www.youtube.com/watch?v=JJM3riqBKec
https://www.youtube.com/watch?v=JJM3riqBKec
https://www.youtube.com/watch?v=g-XOyXu7tj0
https://www.youtube.com/watch?v=JJM3riqBKec
https://www.youtube.com/watch?v=JJM3riqBKec
https://www.youtube.com/watch?v=JJM3riqBKec


 
 
Sistemas operativos: Hay un total de 49 sistemas operativos diferentes, para PC los más habituales son: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Para PC Para dispositivos móviles 
Windows 7/8/10, Server 
OSX (MacOS)- Linux Ubuntu 
Linux Fedora-Linux CentOS 
Chrome OS-Linux Red hat 
Linux SUSE-Solaris 
Open Solaris-Unix 
Linux Debian 

iOS 
Android 
Windows Phone 
Blackberry OS 
Firefox OS 
Symbian OS 

  

Los tres sistemas operativos más comunes 
para los PC son el Microsoft Windows, el 
Apple Mac OS X, y el Linux. 

 

MAC OS: Es una línea de sistemas operativos creados por Apple. Viene 

precargada en todos los ordenadores nuevos de Macintosh o Macs. Las 
versiones más recientes son conocidas como OS X, y versiones específicas, 
incluyendo Yosemite (2014),  (2012), Lion, y otros. También ofrece una versión 
llamada Mac OS X Server, diseñada para ser ejecutada en los servidores. 

Los usuarios Mac OS X representan el 9,5% del mercado de S.O., desde el 
2014, un porcentaje mucho más bajo que los de Windows (casi el 90%). La 
razón es que los PCs Apple son mucho más caros. Sin embargo, muchas 
personas prefieren la apariencia del Mac OS X. Es muy estable comparado con 
Windows, posee un procesador más rápido. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Apple  

Microsoft: Creó el sistema operativo Windows a mediados de 1980. A lo 

largo de los años, han ido apareciendo diferentes versiones de Windows, 
pero las más recientes son el Windows 8 (2012), el Windows 7(2009) y 
el Windows 10 (2015). 

Este sistema operativo viene precargado en la mayor parte de ordenadores 
nuevos, lo que lo convierte en el sistema operativo más popular del mundo. 

Si vas a comprar un ordenador nuevo o vas a actualizarlo a una nueva versión 
de Windows, puedes elegir entre varias ediciones diferentes de Windows, 
como el Home Premium(liviano), el Professional o el Ultimate. 

  

 

 

LINUX: Es una familia de sistemas operativos de código abierto, significa 

que ellos pueden ser modificados por cualquier persona en el mundo, en 
cambio Windows, puede ser modificado solo por Microsoft. (escrito en C) 

Linux, es gratuito y tiene versiones diferentes, por lo que puedes elegir. 
Cada versión tiene una apariencia diferente o interfaz gráfica de usuario 
(GUI). Las más populares son: Ubuntu, Mint y Fedora. 

Linux lleva el nombre de Linus Torvalds, quien creó el núcleo de Linux en 
lenguaje C.(1991). El núcleo es el código del ordenador, el centro del  S.O.  

Diferencias 3 S.O. 

Telefonía móvil: Los sistemas operativos usados para los teléfonos móviles, 
celulares o smartphone son muchos, pero hay 2 que son los principales y que 
ocupan casi todo el mercado: Android e iOS. Seguidos, pero con mucha 
diferencia Symbian, Blackberry OS y Windows Phone. 

iOS es un sistema operativo móvil de la multinacional Apple Inc. 
Originalmente desarrollado para el iPhone, después se ha usado en 
dispositivos como el iPod touch y el iPad.  

Android: Es el sistema operativo de Google y es usado por HTC, LG, 

Motorola, Samsung. Es de código abierto (se puede modificar) es gratis y 
está basado en Linux. 

UNIX: Es un S.O. de los años 70 (Bell), escrito inicialmente en assembler y en 
1972 en C.. Fúe creado para trabajar en servidores. Es multiusuario y 
multitarea y no es libre como Linux (ver proyecto GNU).. 

 

 

Ubuntu es una distribución Linux. Inicialmente estaba 
orientada a usuarios de escritorio, al igual que en los 
inicios de Linux en los años 90, luego se usó en servidores. 

L2 

L3 

https://es.wikipedia.org/wiki/Apple
https://drive.google.com/file/d/1KyZLr9iEgJAqiSDSVnYxvS_h7V-ZYyO7/view?usp=sharing
https://www.areatecnologia.com/Que-es-un-smartphone.htm
http://es.wikipedia.org/wiki/Ubuntu


 

 
 

  GUÍA N°11 
 

 

1) ENCIERRE CON UN CÍRCULO SI LA AFIRMACIÓN ES VERDADERA O FALSA. 
 

a) Un sistema operativo controla las aplicaciones del PC.    V F 
b) Un S.O. controla el disco duro del PC.y la CPU., del PC.    V F 
c) El S.O. administra todos los recursos de hardware y software de un PC.  V F 
d) El S.O. es el programa más importante de la computadora.    V F 
e) Android es un sistema operativo de Apple y está basado en LINUX   V F 
 

 
 SELECCIONE LA RESPUESTA ADECUADA 
 
2)    El S.O. monousuario y monotarea  es aquel que:  

a) Un usuario puede realizar varias tareas a la vez  
b) Comparte recursos entre distintos usuarios. Ej. Compartir una impresora. 
c) Realiza una tarea y los utiliza solo un usuario a la vez 
d) Un usuario puede realizar una tarea en un S.O. tal como Windows 10 
 

  
 3)   ¿Cuál es la diferencia entre UNIX y LINUX? 

a) Unix es más antiguo que Linux y su lenguaje nativo de ambos es assembler 
b) No existe diferencia, Unix y Linux es lo mismo 
c) Unix no es un software libre en cambio Linux si lo es, ambos escrito en lenguaje C. 
d) Unix es un S.O., creado inicialmente para computadores personales y Linux para redes. 
 

4)  Una de las diferencias entre Microsoft y MAC OS es: 

a)   Mac OS  y Microsoft son dos sistemas operativos creados por Google. 
b)   MaC OS es de Apple y es más caro que Microsoft. 
c)   MaC OS  es creada para los PC Macintosh y para los móviles Android. 
d)   Microsoft creó Windows y Mac OS creó el sistema operativo Ubuntu de Linux. 
  
 

5) COMPRENSIÓN (responda en forma breve) 

Escriba dos diferencias relevantes entre LINUX- Microsoft  
 
1. 
 
 
2. 


