
Actividad: Redes de Ordenadores. TICO 

Prepara un documento Word con una portada, tabla de contenido y de figuras y crea títulos con las 

siguientes preguntas que debes contestar. Ayúdate de internet y de la página del Ministerio de 

Educación que te proporciono. 

1. ¿Qué es una red de ordenadores? Escribe, de forma esquemática, las principales ventajas de trabajar 

con un ordenador conectado a una red. 

 

2. Clasifica los tipos de redes de ordenadores de acuerdo a su tamaño y uso. Indica al menos 2 ejemplos 

de cada tipo. 

 

3. Investiga en tu ordenador, buscando información en Internet (soporte de Microsoft), cómo se puede 

compartir una impresora con otros ordenadores de una red en Windows XP. 

 

4. Encuentra la definición de los siguientes elementos de hardware que podemos encontrar en las redes: 

Hub (o concentrador), Switch (o conmutador), Router y Punto de Acceso inalámbrico. 

 

5. ¿Cuál es la diferencia más importante entre un Hub y un Switch? ¿Cuál escogerías para una red de más 

de 5 computadoras? (justifica tu respuesta). 

 

6. Investiga qué es y cuál es la función del protocolo TCP/IP. 

 

 

7. Si disponemos de 6 ordenadores, los queremos conectar en red y sólo disponemos de Hubs de 4 

puertos, ¿qué tipo red tendríamos que montar? ¿Qué función tendría el puerto Uplink en este caso? 

 

8. ¿Qué parámetros de configuración son necesarios para definir una red wifi? 

 

9. Si quiero montar una red inalámbrica, y quiero minimizar las interferencias de otras redes ya 

existentes, ¿cómo podría hacerlo?. 

 

 

10. ¿Qué significan las siglas SSID? ¿Para que sirve la SSID de una Wifi? 

 

11. Imagina que montas una Wifi en casa, y en la habitación más lejana al Punto de Acceso inalámbrico no 

tienes señal? ¿Qué soluciones podrías adoptar? 

 

 

12. ¿Cómo es el acceso a Internet con un Módem? ¿Qué inconvenientes tiene? 

 

13. ¿Qué función tiene el Router? ¿Cuáles son las ventajas de usar un Router para conectar a Internet? 

 

14. Indica si la siguiente afirmación es cierta: “En Windows, los equipos de una red se identifican con un 

Nombre, que sustituye la función que tiene la IP del protocolo TCP/IP”. 



 

 

15. ¿Qué función tienen los “Grupos de Trabajo” de las redes creadas en Windows? 

 

16. 15. Investiga en tu ordenador del Instituto, qué grupos de trabajo hay visibles, y qué ordenadores los 

componen. 

 

 

17. ¿Qué misión tiene los nombres de usuario, los grupos, y los permisos, en el trabajo en redes de 

ordenadores? ¿Crees que es importante una gestión adecuadas de la configuración de los mismos?¿Por 

qué? 

 

18. ¿Qué es y qué función puede tener una Intranet? 

 


