Tecnologías de la Información
y Comunicación 1

Glosario etapa 1

Dispositivos Móviles y de Escritorio
Tomando en cuenta el programa académico, la guía de dosificación de la unidad de aprendizaje y
el libro de texto, se ha diseñado este glosario para el estudiante, que junto con la asesoría previa, le
brindarán información significativa para su aprendizaje, realice la actividad de la etapa y presente su
examen correspondiente.

Contenido
Sistemas Operativos: 1) Definición de sistema operativo; 2) Primer programa que se instala en una
computadora y más importante; 3) Ejemplos de aplicaciones; 4) Funciones básicas de un sistema
operativo; 5) Describe cómo se clasifican los sistemas operativos; 6) Ejemplos de sistemas operativos
para computadoras; 7) Ejemplos de sistemas operativos para dispositivos móviles; Windows 10: 8)
Nombre de la compañía que desarrolló el sistema operativo Windows; 9) Versiones anteriores de
Windows; 10) Nombre de la última versión de Windows; 11) Requisitos mínimos del sistema, para usar
Windows 10 en una computadora; 12) Incluye la imagen del Escritorio de Windows 10; 13) Definición e
ícono de la Papelera de Reciclaje; 14) Definición e ícono de Accesos Directos; 15) Definición e ícono
de Archivo; 16) Definición e ícono de Carpeta; 17) Definición e ícono de ScreenTip; 18) Incluye la
imagen del Menú Inicio; 19) Describe el Menú Inicio y las dos secciones que lo componen; 20) Incluye
la imagen de la Barra de Tareas; 21) Usos de la Barra de Tareas; 22) Definición de Escritorios Virtuales;
23) Describe las formas de trabajar en el Escritorio de Windows 10 (Start Menu y Start Screen); 24) ¿Qué
es el Centro de Actividades y para qué sirve?; 25) Incluye la imagen del Explorador de Archivos; 26)
¿Qué es el Explorador de Archivos?; 27) Describe las dos secciones que muestra el Explorador de
Windows 10; 28) Incluye la imagen del Panel de Control; 29) ¿Cuál es la función del Panel de Control?;
30) Escribe las ocho categorías en que se divide el Panel de Control; 30) Describe que pasó en los
años 2003, 2005, 2007, 2008 con el sistema operativo Android; Android: 31) Menciona algunas de las
aplicaciones que utilizan Android; iOS: 32) Nombre de la compañía que es propietaria del sistema
operativo iOS; 33) Menciona los dispositivos hacia quién está orientado iOS; 33) ¿Qué funciones realiza
iTunes?; 34) ¿Qué es el Dock?; Herramientas de Almacenamiento: 35) ¿Cuál es la función de las
herramientas de almacenamiento en la red?; 36) Mencione algunos ejemplos de herramientas de
almacenamiento en la red; Prezi: 37) ¿Qué es Prezi y por qué se distingue?; 38) Menciona las tres
formas de registrarte en Prezi; 39) ¿En qué opción de registro se obtiene una cuenta gratuita?;
CMAPTOOLS: 40) ¿Qué es CMAPTOOLS?; 41) Recursos de CMAPTOOLS; 42) Describe los seis botones
que aparecen en la ventana Vistas de CMAPTOOLS; Plataformas Educativas: 43) ¿Qué es una
Plataforma Educativa?; 44) ¿Qué es una Plataforma Learning Management System (LMS)?; 44)
Ejemplos de Plataformas Educativas; 45) Mencione y describa las cuatro características de una
Plataforma Educativa; 46) ¿Qué es la Plataforma NEXUS?

