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INSTITUCIÓN EDUCATIVA DEOGRACIAS CARDONA 

 

 

DOCENTE: LINA MARCELA RODAS PÉREZ   

ASIGNATURA: Redes  informáticas   GRADO: 11  

TEMA: Las redes informáticas 

OBJETIVO: Repasar los conceptos vistos. 

 

MODALIDAD DE TRABAJO  

INDIVIDUAL___ PAREJAS_____GRUPOS__X___ N° de integrantes__4__ 

 MATERIAL DE TRABAJO: Fotocopias y cuaderno. 

 ACTIVIDADES A DESARROLLAR: Leer detenidamente el texto. Escribir las preguntas en el cuaderno y 

responderlas. 

 EVALUACIÓN: Se entregará el cuaderno a la docente al siguiente día a las 12:45 pm, se evaluará con un examen 

en la siguiente clase. 

 BIBLIOGRAFÍA: www.eduteka.org 

 

 

TALLER DE REPASO No. 1 

Generalidades 

RED INFORMÁTICA 

 

Una red es un conjunto de equipos y dispositivos conectados entre sí (por cables o inalámbrico) con un objetivo común y 

con el fin de compartir recursos e información. 

Las redes varían en tamaño; pueden reducirse a una oficina (LAN) o extenderse globalmente (WAN). 

 

Objetivos de una red 

 Evitar la duplicación de equipos informáticos y de otros recursos 

 Comunicación con eficiencia 

 Compartir recursos (acceso a internet, impresoras, servidores) 

 Configuración y administración centralizada 

 

Beneficios de las redes 

• Podemos compartir los periféricos costosos. 

• Puede transferir datos entre los usuarios sin utilizar disquetes, CDs.  

• Puede centralizar programas informáticos clave, como son los de finanzas y contabilidad.  

• Se puede crear una copia de seguridad del archivo automáticamente. 

• Servicios de Impresión, Archivo y Aplicación.  Uno o más computadores en la red pueden funcionar como 

servidores. 

• El servicio de archivo permite la colaboración en el desarrollo de proyectos y documentos. 

• Servicio de Nombre y Directorio: Las personas trabajan más fácilmente con nombres de los servicios. 

• Internet: El internet rompe las barreras de tiempo y espacio, permite compartir información alrededor del mundo 

casi instantáneamente. 

• Permite la creación de usuarios, brindar permisos, manejar seguridad.  

• En una WAN, se puede compartir información y recursos en un área geográficamente mayor. Gracias a esta 

facilidad contamos con una serie de ventajas: 

 Se puede enviar y recibir correo electrónico a y desde cualquier punto del globo  

 Se pueden transferir archivos a y desde los ordenadores de compañeros de trabajo ubicados en 

diferentes puntos, o acceder a la red de la compañía desde el hogar  

 Se puede acceder a los vastos recursos de Internet y de la Web mundial.  
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Reglas de oro de las redes 

 Todo equipo en algún momento necesita conectarse a una red. 

 Las redes siempre crecen. 

 Las redes necesitan interconectarse. 

 

Breve historia de las redes informáticas 

 A fines de la década de 1950 se creo el circuito integrado 

 En los sesentas se vuelven comunes los mainframes 

 En 1977 la Apple presentó el microcomputador (computador personal) 

 El equipo Mac, de uso sencillo, el PC IBM de arquitectura abierta y la posterior microminiaturización de los 

circuitos integrados dieron como resultado el uso difundido de los computadores personales en hogares y 

empresas 

 En 1980 comenzaron las comunicaciones punto a punto o de acceso telefónico 

 De los sesentas a los noventas el departamento de defensa de Estados Unidos (DoD) desarrolló una serie de 

WANs confiables, para uso militar y científico. Esta red finalmente se convirtió en Internet. 

 A principios de los ochentas Networking se expandió enormemente, aún cuando en sus inicios su desarrollo fue 

desorganizado. 

 

 
 

Tres niveles en las redes 

Una red tiene tres niveles de componentes: software de aplicaciones, software de red y hardware de red. El software de 

aplicaciones está formado por programas informáticos que se comunican con los usuarios de la red y permiten compartir 

información (como archivos, gráficos o vídeos) y recursos (como impresoras o unidades de disco). Un tipo de software de 

aplicaciones se denomina cliente-servidor. Las computadoras cliente envían peticiones de información o de uso de 

recursos a otras computadoras llamadas servidores, que controlan datos y aplicaciones. Otro tipo de software de 

aplicación se conoce como 'de igual a igual' (peer to peer). En una red de este tipo, los ordenadores se envían entre sí 

mensajes y peticiones directamente sin utilizar un servidor como intermediario. 

 

PREGUNTAS 

 

1. Qué es una red? 

2. Realiza el dibujo 

3. Realiza un breve mapa conceptual sobre el tema leído (lo importante es que hayas leído y comprendido en su 

totalidad) 

4. Qué esperas aprender en esta materia? 


