
 

(B1) TICO. ACTIVIDADES DE INFORMÁTICA 
 

NOMBRE Y APELLIDOS 1: 

NOMBRE Y APELLIDOS 2: 
GRUPO: 

 

 

 

 

Accede al blog de la asignatura y, desde allí, a la página web de la asignatura. Las 3 

primeras actividades están dedicadas a los dispositivos que necesitamos para montar una red 

de ordenadores y, un poco, como se produce la comunicación entre esos dispositivos. 

1. Ejercicio 1 (web). Elementos de una red informática (1/2). Identifica los siguientes 

elementos de una red:  
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  Conexión ADSL  

2. Ejercicio 2 (web). Elementos de una red informática (2/2). Identifica los componentes de 

la siguiente red de ordenadores (has de colocar 10 etiquetas): 

 

3. Ejercicio 3 (web). Redes de ordenadores. Completa el texto rellenando los huecos. 

 Una red de ordenadores es un conjunto de _________ y otros dispositivos digitales 

conectados entre sí con el propósito de __________ información y __________ . Ejemplos 

de recursos hardware son la __________ , el escáner o un disco duro. Ejemplos de recursos 

software son un servidor de __________ (controla el envío y recepción de todos los correos 

que entran y salen) o una base de datos. 



 

 La conexión entre los dispositivos puede ser __________ (con cables) o inalámbrica (por 

___________ ). En una conexión alámbrica se pueden utilizar cables eléctricos (cable 

trenzado con conector _____) o cables de fibra óptica. En conexiones inalámbricas se pueden 

utilizar ondas de radio (como la tecnología _____), infrarrojos, microondas y tecnología 

_____ (velocidad de transmisión muy baja y distancias _____). 

 En función del ámbito _________ que abarque una red, las redes de ordenadores se 

clasifican en tres categorías: redes de área local (_____), redes de área metropolitana 

(RAM) y redes de área extensa (_____), como la propia __________. 

4. Ejercicio 4 (web). Conceptos básicos sobre redes. 

 Protocolo de comunicaciones: es el conjunto de reglas por las que emisor y receptor usan 

para comunicarse. El protocolo más utilizado en Internet es el TCP/IP. 

 Dirección IP. Todos los dispositivos de una red están identificados mediante una dirección 

IP única de tamaño 32 bits: 

 

 Dirección IP privada: identifica al dentro de la red local y no trasciende en Internet (es la 

IP del router la que se identifica en las peticiones de información). 

 Dirección IP pública: es la dirección IP visible desde Internet (es la que tiene el router y 

suele estar proporcionada por la empresa que da el acceso a Internet (Telefónica, ONO, etc.). 

 Puerta de enlace: es la dirección IP por la que la red local sale a Internet. Suele ser la IP 

local del router  y es la misma para todos los dispositivos que comparten ese router. 

 Máscara de red: es una combinación numérica que determina qué parte de la dirección IP 

de un dispositivo se refiere al propio equipo y qué parte a la subred a la que pertenece. Por 

ejemplo, la máscara 255.255.255.0  (11111111 11111111 11111111 00000000)  indica que los tres 

primeros paquetes (8 bits) de la IP de los dispositivos de esa red están destinados a 

identificar la propia red y el cuarto a un dispositivo en concreto (de 256 posibles). 

 

 Sistema de Nombres de Dominio (DNS): es un sistema encargado de realizar la 

asignación de una dirección IP a uno o varios nombres así como la asignación inversa de un 

nombre a una dirección IP. Ejemplo 216.58.201.142 es la dirección IP de Google.com 



5. Ejercicio 5 (papel). Redes LAN y protocolos de comunicaciones. 

a) Tenemos una red local y los datos del ordenador  en círculo. De él, se pide indicar: 

 
 

 IP privada: 

 IP pública: 

 IP privada del router: 

 IP pública del router: 

b) Accede a los datos de tus dispositivos (wifi  TECNO y TALLER) e indica: 

TECNO 

ESSID: TECNO Tu IP privada: Puerta de enlace (IP): 

TALLER 

ESSID:  Tu IP privada: Puerta de enlace (IP): 

c) Indica los datos solicitados para la siguiente red local: 

 

 IP privada (computer1): 

 IP pública (computer1): 

 Máscara de red: 

 IP privada del router: 

 IP pública del router: 

 IP ordenador 1, estática o dinámica (DHCP)? 



 

 Un protocolo de comunicaciones es el conjunto de normas que se encargan de gestionar el 

funcionamiento de una red. En Internet se utiliza el protocolo TCP/IP (Transmission Control 

Protocol/Internet Protocol): 

 TCP: convierte los mensajes (datos) en secuencias de paquetes en los puntos de origen, y 

los reensambla en los puntos de destino. Cada paquete está numerado. 

 IP: maneja las direcciones de la red, y se encarga de seleccionar las rutas, y transmitir los 

paquetes entre nodos. 
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6. Ejercicio 6 (papel). ¿Cual es la función del proceso tecnológico? Completa los huecos: El 

proceso tecnológico consiste en una serie de _________ ordenados que nos permiten 

_________ un problema (o cubrir una necesidad). La solución al problema ha de ser siempre 

un _________ o un proceso (por ejemplo, la comunicación inalámbrica). 

7. Ejercicio 7 (papel). Indica el orden (desde 1º hasta 6º) en el que se han de ejecutar los 

siguientes pasos del proceso tecnológico: 

• Búsqueda de información (ideas) • Construcción del diseño (solución) 

• Diseño de soluciones y selección de la mejor • Mejora y presentación 

• Evaluación del producto (solución) • Detección del problema o necesidad 

8. Ejercicio 8 (papel). Representa los pasos del proceso tecnológico siguiendo el esquema de 

la izquierda (cada paso en un .                         

 



9. Ejercicio 9 (papel) ¿Cuál de los 6 pasos anteriores podría constituirse en una toma de 

decisiones (nos preguntamos algo y respondemos con un sí o con un no)? Representa ese paso. 

Paso:  

 

 

 

    

10. Ejercicio 10 (papel). Estudia el siguiente diagrama de flujo y completa la tabla (has de 

indicar las operaciones al menos en una de las combinaciones de entrada). Indica, además, que 

variables son de entrada (______) y cuales de salida (_____). 

Variables de entrada Dispositivo de entrada Variables de salida Dispositivo de salida 

    

 

Operaciones Tabla 

 

11.  Ejercicio 11 (web). Crea el programa correspondiente utilizando Scratch. Tienes el 

programa creado y publicado en las actividades de clase de esta unidad 1. Cuando termines 

llama al profesor. 

 



 

12. Ejercicio 12 (papel+web). Estudia el siguiente diagrama de flujo y completa la tabla: 
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13. Ejercicio 13 (papel+web). Estudia el siguiente diagrama de flujo y completa la tabla 

adjunta: 

  



14. Ejercicio 14 (papel). Indica el orden (desde 1º hasta 6º) en el que se han de ejecutar los 

pasos del siguiente proceso (prueba académica). Completa, a la derecha, el diagrama de flujo 

de este proceso. 

• Hago el examen y obtengo una nota  

 

• A la vuelta del viaje he acabado. 

• Si suspendo, repaso la materia  

 

• Si apruebo me voy de viaje  

 

• A la nota del examen le sumo 0,5 ptos.  

 

• Estudio la materia para el examen:  

  

15. Ejercicio 15 (papel+extra web). Estudia el siguiente diagrama de flujo correspondiente a 

la prueba académica del ejercicio anterior e indica::  

• Variables de entrada: 

• Variables de salida: 

• Si N es 5, nº de veces que se ejecuta la 

secuencia repetitiva : 

• Qué representa la variable S: 

 

• ¿Por qué necesitamos la variable S? 

 

16. Ejercicio 16 (web).Realiza las siguientes actividades de informática desde Internet. 

a) Dibujando polígonos. 

b) Repite el programa pero ahora utilizando el bloque repetir 

c) Creando laberintos 

d) Modifica el programa para hacer más exigente la prueba 
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a_polígonos b_polígonos_mod c_laberinto d_laberinto_mod 

    

 

 



17. Ejercicio 17 (papel+ web).  El siguiente proceso muestra el pseudocódigo que determina 

si el número N introducido es un número par o impar. 

a) Completa el diagrama de flujo correspondiente al proceso y contesta a las cuestiones 

indicadas más abajo. 

1 Inicio 

2 Introducir el número N  

3 Si N es 2 escribe par e ir al paso 7; en 

caso contrario continuar en el paso 4 

4 Si N=1 escribe impar e ir al paso 7, en 

caso contrario continuar en el paso 5 

5 Restar 2 a N 

6 Volver al paso 3 

7 Fin 
 

  

• Variable de entrada: 

• Valores de salida: 

• Si N=13, ¿cuál es la salida? 

• Si N=8, ¿cuál es la salida? 

• ¿Cuántas veces se ejecuta la secuencia 

repetitiva para N=13? 

¿Y para N=8? 

b) Crea el programa en Scratch. 

18. Ejercicio 18 (papel+ web). Completa el siguiente texto con alguna de las siguientes 

palabras: idioma, ordenador, problema, programas, mandatos, microprocesador, instrucciones, 

u aasunto, diagramas de fl jo, algoritmo y lengu je. 

Los  _______________  de  programación  son  lenguajes  inventados  y  diseñados  para  dar 

_______________  (órdenes)  y  controlar  una  máquina  gestionada  por  un_______________.  Con  este 

lenguaje se escriben  los  _______________ que ejecutan el proceso que resuelve un determinado 

problema (éstos se pueden representar mediante _________________________________).  
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19. Ejercicio 19 (papel+ web). 

a) Indica qué tipo de fichero (animación, texto, página web, audio, video e imagen) 

representan cada uno de los siguientes iconos: 

b) Accede a las actividades de clase (programación) e identifica el tipo de cada uno de los 

siguientes ficheros: 

      

      

      

      

      

      

c) Crea tres tipos de ficheros distintos y publícalos en nuestro muro digital (padlet). En las 

actividades de clase (programación) tienes el enlace. 

20. Ejercicio 20 (papel+ web). Seguridad en Internet. Identifica los siguientes peligros a los 

que nos podemos enfrentar en Internet: 

• Software elaborado con fines maliciosos, como virus, troyanos, gusanos, etc.: 

• Programa que se instala en el ordenador sin el permiso del usuario con el objetivo de 

afectar al funcionamiento del ordenador: 

• Tipo de virus con instrucciones para destruir la información del ordenador o recabar 

información. Estos virus suelen encontrarse en ficheros de imagen o música: 

• Software maliciosos que se usa para obtener información privada del usuario: 

• Ciberacoso coso realizado mediante a través de redes sociales, email,…: 

• Envio de mensajes con contenido sexual (imágenes, vídeos,…): 



• Fraude que suplanta la identidad de una empresa (normalmente en cuentas bancarias) con 

el objetivo de obtener información confidencial del usuario: 

21. Ejercicio 21 (papel+ web). Seguridad en Internet. Identifica las medidas de seguridad 

que podemos usar cuando nos conectamos a Internet: 

• Programa que protege contra virus, troyanos y gusanos: antivirus: 

• Sistema de defensa (tanto software como hardware) que controla y filtra el tráfico de 

entrada y salida a una red de ordenadores conectada a Internet: 

• Código que ayuda a proteger la seguridad en un ordenador, archivo o el acceso a un servicio 

de Internet. Se recomienda que tenga un mínimo de 6 caracteres incluyendo mayúsculas, 

minúsculas,  cifras y caracteres alfanuméricos: 

• Protocolo utilizado Internet que establece conexiones seguras entre el navegador del 

usuario y los contenidos del servidor (normalmente páginas web): 

• Protocolo de comunicación que trabaja de manera cifrada y utiliza 128 bits: 

Seguridad en Internet. Recomendaciones 
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