
BOLETÍN DE EJERCICIOS Unidad 6: Telemática e Internet (ESO)

1. Pon un ejemplo (no vale el de los bancos y sucursales) donde una comunicación telemática es necesaria. Explícalo 
con gráficos y textos.

2. Explica con palabras las estructuras de conexión básica y conexión a Internet en el aula, así como todos los 
elementos necesarios para la comunicación.

3. Explica brevemente el uso de un módem, así como la conexión ADSL.

4. ¿Qué es WiFi? Indica brevemente cómo mejorar las señal.
¿Qué es un HotSpot?
¿Cómo configuras el móvil para convertirlo en ello?

5. Ventajas de una red informática frente a una serie de ordenadores sin conectar entre sí.

6. Dibuja la red que existe en el aula de informática, incluida su salida a Internet.
¿Qué topología de redes es?
¿Qué ventajas tiene?
En la red dibujada en el punto anterior, etiqueta cada uno de los elementos que contiene (Servidor, Estaciones de 
servicio, Recursos compartidos,…)

7. Define con tus propias palabras qué es Internet. Dibuja un pequeño esquema de cómo sería.

8. Busca la definición de TCP/IP.
¿Quién es su creador?
¿Para qué se utiliza?

9. Crea una pequeña cronología de Internet.

10. ¿Cuáles de estas direcciones IP son correctas? En caso de NO sean, modifícalas para que lo sean.

228.95.3.56 102.6.7.9 19.0.76.217 273.67.90.89 67.89.123.123

78.9.45.12 12.42.23.7 21.305.45.89 12.32.607.98 1.6.8.9

11. Explica qué es el sistemas de dominios y por qué se utiliza.
Busca ejemplos en Internet de ellos, direcciones que terminan en .org, .com, .net,…

12. Busca varios ejemplos (en Internet o programas) de cada uno de los servicios vistos en clase.

Http Ftp Irc o Mensajería instantánea

Email Wikis Redes Sociales

Blogs Buscadores Comercio y Banca electrónica

13. Indica los peligros que puede tener Internet.
¿Conoces algún caso particular? Explícalo brevemente (sin dar nombres).

14. Dibuja los elementos necesarios para poder conectarte a Internet.
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