
 1.- Las redes LAN conectan elementos situados en: 
□ Área geográfica pequeña  □ Área geográfica grande
 □En nuestra casa □Un mismo país 

2.- Internet es una red: 
□WAN  □LAN  □WLAN □MAN  □PAN  □Ninguna de esas
 
3.- El software controlador de una tarjeta de red se instala: 
□En el sistema operativo del nodo □En el router 
□En el switch  □En la propia tarjeta 

4.- Los elementos que se conectan entre sí en una red informática se 
llaman: 
□Routers  □Conectores RJ-45 □ Nodos
 □Servidores DNS □ Ninguna de esas 

5.- En una red WLAN los nodos de la red están conectados: 
□Por un cable Ethernet  □Por ondas electromagnéticas 
□Con un conector RJ-45 □Ninguna de esas 

 6.- Una red PAN es una red situada en: 
□España  □ Área geográfica de un pueblo o ciudad 
□ Países o continentes distintos □Nuestra casa 

 7.- Un hub es: 
□Un dispositivo “tonto” □ Un conjunto de nodos de una red 
 □ Ninguna de esas 

 8.- Los puertos de un switch: 
□Son un número par □Son RJ-45
 □Sirven para conectarle los nodos de una red  □Son puertos WIFI
 
9.-La red del aula de informática del colegio es: 
□Una red WAN □Una red LAN 
□Una red MAN □Una red SAN 

10.- El servidor que asigna una IP a un ordenador o a un Smartphone se
llama: 
□ DNS □WAP  □DHCP □IP  □Ninguna de esas 

11.- La IP que construye el ordenador a partir de los bits 
00000001.10000101.00000001.00000011 es: 
□2.121.10.2 □3.132.1.3 □3.133.1.3 
□192.168.0.1 □ Ninguna de esas 



12.- Para saber la IP pública que se asigna a nuestro ordenador para 
navegar por internet usamos la URL: 
□nslookup  □ipconfig □whatismyip □ping 

13.- DNS significa: 
□Dominio de servidor  □Servidor de nombre de dominios
 □Servidor de IPs □Servidor de Nombres 

14.- El comando “ping” sirve para verificar que está operativa: 
□Nuestra tarjeta de red □Nuestra conexión a internet 
□Una ip cualquiera de nuestra red □Ninguna de esas 

15.- Una de las ventajas de la tecnología WLAN sobre la Ethernet es 
que: 
□La WLAN usa cables y es más segura □La Ethernet es más barata siempre 
□Permite no hacer obras en los edificios 

16.- Las IPs v6 van a sustituir en el futuro a las IP v4 porque: 
□Son más baratas  □Son más seguras 
□Permiten construir más IPs que en la v4  □Nadie conoce la causa 

17.- La IP 193.110.128.199 que nos da el comando “nslookup” para el 
periódico www.elmundo.es es: 
□Una IP pública  □Una IP privada □Una Ipv6  □Una IP bloqueada 

18.- Una máscara de subred 255.255.255.0 permite conectar en esa 
misma red: 
□254 ordenadores □255 ordenadores □256 ordenadores □255 switches 

19.- La configuración de la IP estática de nuestra tarjeta en Windows se 
hace en: 
□El administrador de tareas □El centro de redes y recursos compartidos 
□El switch □ El servidor DHCP 

20.- La IP dinámica de nuestro ordenador nos la asigna: 
□Un servidor DNS  □Un servidor web 
□Un servidor FTP □Un servidor DHCP  □Internet 

21.- En una misma red puede haber como mucho: 
□Dos IPs iguales  □Tres IPs iguales  □Un número par de IPs iguales
□Ninguna de esas 



Ejercicio1 : Identifica los siguientes elementos: Cable coaxial, puerto Ethernet, router, hub, switch, 
conector RJ45, adaptador USB wifi (wireless USB), Tarjeta PCMCIA (Wireless PCMCIA), Wireless 
PCI, Tarjeta de red, Cable de red, fibra óptica, router inalámbrico

  



EJERCICIO2: Di a qué fabricante pertenecen con ayuda de esta página 
http://www.coffer.com/mac_find/: 
00:13:A9:C3:B4:A5 
FC:FA:F7:B8:4E:FE 
E8:05:6D:BE:CD:D3 

Ejercicio 3 (ORAL): Explica la siguiente figura.

Ejercicio 4 Coloca los siguientes elementos 



Ejercicio 5: Explica el funcionamiento

Ejercicio 

a)Descubre la dirección IP de tu ordenador y del router al que estás conectado. 
b) Haz un ping al router. 
c) Haz un ping al ordenador de tu compañero. 
d) Comprueba la comunicación con el servidor de movistar.es 
e) Averigua la IP del servidor de movistar.es 
f) Conéctate a movistar desde la barra de direcciones del navegador sin utilizar el servicio de los 
DNS, deberás utilizar la dirección IP. 


