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En clase: 

Le recuerdo que en clases vimos la estructura y características de los sistemas 

operativos. Se describió la estructura de los sistemas operativos Windows, Linux, y 

Android. Se describió como está conformado el Internet y los sistemas operativos 

en red (se tratará este tema con más detalle en tercer periodo ordinario). Se 

describió los componentes principales de la computadora (hardware) y cómo 

interactúan con el sistema operativo. Se ha visto de forma detallada el Gestor de 

Memoria y el Sistema de Archivos. Los procesos de entrada y salida. Se inició la 

descripción del Gestor del procesador y de procesos.  

Adicionalmente cada equipo de trabajo instaló de forma nativa una versión del 

sistema operativo Linux y en el ambiente Linux una herramienta libre, de desarrollo 

de software, con la herramienta instalada se generó un programa y lo ejecutaron. 

De la misma forma cada equipo de trabajo presento y ejecuto comandos de 

administrador del sistema operativo Windows. 

En medios electrónicos: 

Es importante que revisen el material que se envió al inicio del semestre ya que 

apoya a todos los temas establecidos en la Unidad de Aprendizaje (el envío del 



material fue 31 de Enero 2020).  Para tercer periodo ordinario se va a enviar material 

sobre sistemas operativos distribuidos, sistemas operativos móviles y sistemas 

operativos en red 

Instrucciones: 

Como se indicó al inicio del segundo periodo ordinario deben instalar y presentar la 

máquina virtual y dentro de la máquina virtual el sistema operativo de Macintosh. 

Deben mostrar las características generales del sistema operativo Macintosh.  

Desarrollar mapas conceptuales (A MANO) de las siguientes presentaciones, 

pueden ser en su cuaderno o en hojas sueltas, es su decisión. 

 Administrador del Procesador 

 Administrador de Procesos 

 Administrador de dispositivos 

Cualquier duda estoy a sus órdenes, vía correo electrónico. Solo les pediría por 

favor me indiquen cual es la Unidad de Aprendizaje (Sistemas Operativos), su 

nombre y la duda que tienen. 

Forma de evaluar segundo periodo ordinario: 

Instalación y presentación de la máquina virtual, el sistema operativo Macintosh y 

características de dicho sistema operativo. Deben preparar una presentación que 

se hará por video conferencia utilizando ZOOM, el calendario se les enviar por 

correo. 6 puntos 

Mapas conceptuales 4 puntos 



En tercer periodo ordinario 

Se verán a detalle los temas de seguridad de los Sistemas operativos, Sistemas 

operativos: móviles, distribuidos y en red. 

 


