
Los  sistemas operativos

¿Cómo definirías brevemente el concepto de Software Libre? 
1. ¿Es lo mismo software libre que software gratuito? 
2. ¿Qué libertades provee el software libre? (mira en el mapa conceptual) 
3. ¿Qué es lo que programó Linux Torvalds que fue tan importante? 
4. ¿En qué trabaja y de qué se ocupa Linux hoy día? ¿Qué edad tiene actualmente? 
5. Explica brevemente cómo nació el sistema operativo Linux (mira en el último apartado de la 

tercera dirección). 
6. Enumera las ventajas del software libre sobre el software privado que mas te hayan 

sorprendido. 
7. Pon dos ejemplos de programas que sabes que son software libre y dos ejemplos mas de 

programas que sabes que son software privado. 

Respuestas:

– El software libre es aquel que no es necesario solicitar ninguna licencia y cuyos 
derechos de explotación son para toda la humanidad, porque pertenece a todos por 
igual. Suele estar disponible  gratuitamente en Internet.

– No es lo mismo el software libre que el software gratuito por que  a veces el 
software libre se comercializa aunque sea gratuito y se tiene que pagar por su 
obtención.

– Las libertades que prevee el software libre son las siguientes:
-Uso
-Modificacion: adaptaciones, actaulizaciones y mejoras
-Distribuciones: copias LiveCd, añadiendo idiomas y añadiendo funcionalidades.

– Lo que programo Linux Torvalds que fue muy importante fue el núcleo (kernel) de 
GNU/linux

– En lo que trabaja es en hacer un sistema operativo de software libre y que lo pueda 
utilizar toda la gente y de lo que se ocupa hoy en dia Linux es de que la gente 
utilice mas el software libre y ya se esta utilizado este software en la educacion y 
otros sitios publicos. 
La edad que tiene actualmente Linux son 16 años

– GNU/Linux nació en 1992 y actualmente es el sistema operativo libre más 
extendido. Con frencuencia se le suele llamar de forma simplificada “Linux”. 
A veces se menciona a GNU/Linux como el sistema operativo libre. Aunque es el 
más implantado, no es el único. Destaca la familia BSD (FreeBSD, OpenBSD...), 
cuyo kernel se coordina desde la Universidad de Berkeley (California, Estados 
Unidos). Centralización versus descentralización resumiría las diferencias entre los 
sistemas *BSD y los del kernel Linux, aunque ambas partes reconocen las ventajas 
y desventajas de cada estrategia. GNU/Linux oficializa este reconocimiento 
incorporando componentes clave procedentes del proyecto BSD. 
Mac OS X, el sistema operativo utilizado por los ordenadores Apple actuales, es 
una variante no libre de BSD. Algo así como un primo lejano de GNU/Linux, con 
quien comparte parentesco (el sistema UNIX). Por este motivo los usuarios de 



Macintosh tienen un acceso algo más sencillo a aplicaciones de código abierto que 
los usuarios de MS Windows, sistema operativo radicalmente diferente que, 
además, se ha empeñado en los últimos años en dificultar la compatibilidad e 
interoperabilidad con el software libre por razones comerciales. Aunque esta 
estrategia obstaculizadora parece estar cambiando.

– Dos ventajas del software libre sobre el software privado:

- No tienes que pagarlo.

-Y puedes hacerle modificaciones al programa

– Ejemplos de dos programas de software libre y dos de software no libre:

 -software libre: OpenOffice y Audacity

-software no libre: Microsoft Office y 


