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1.2 INSTRUCCIONES DE LAS ACTIVIDADES, FECHAS DE ENTREGA Y MEDIO DE ENVIO 
 

Actividad Instrucciones  
Fecha 

Practica 2: Configuración de una 
LAN 

Realizar la práctica conforme la redacción de la misma, publicar en el Drive 
conforme lo descrito en Rubricas, 
Fecha de subida al Drive: 25 de marzo 

Organizador grafico de IPv4 y 
subneteo 

Se publican las presentaciones de cisco respecto a subneteo y los de 
direccionamiento IP ya están publicados, entregar en formato JPG, con un 
cuadro de texto en la esquina inferior derecha. 
Fecha de subida al DRIVE: 30 de marzo 

Practica 3: Configuración de un 
switch 

Realizar la práctica conforme la redacción de la misma, publicar en el Drive 
conforme lo descrito en Rubricas. 
Fecha de subida al Drive: 1ro de abril  

 
Medio de envío 

 
Es  un enlace en DRIVE de google, la carpeta esta compartida los alumnos ya tienen el acceso para almacenar 
sus archivos de Packet Tracer (el programa utiliza la extensión pkt, por defecto), con la siguiente nomenclatura 
del archivo:   

P#_NOMBRE 
Dónde: 

# corresponde al número de la practica 
NOMBRE: solo el nombre de pila 

 
1.3 RECURSOS DE APOYO 
 
En el grupo de Facebook se publican los documentos en PDF, presentaciones y/o referencias  de las páginas de 
los libros que también están en PDF en el grupo los cuales sirven de apoyo para referencias de los temas, los 
libros son: 
 
Comunicación y Redes de Computadoras,  
Autor: William Stallings 
 
Redes de computadoras,  
Autor: Tanenbaum 
 
 
 
 



1.4 RUBRICAS Y MEDIO DE COMUNICACIÓN 
 
Rubrica 

 

Porcentaje 
100% 

Descripción 

10 
En la esquina superior izquierda en un cuadro de texto debe estar nombre completo en 
mayúsculas empezando por apellido, nombre de la práctica y fecha 

20 Etiquetas con nombre de hosts y la dirección IP en cada dispositivo del mapa 

20 Asignación correcta de las direcciones IP, mascara, Gateway en cada dispositivo 

30 
Capturas de la pantalla con la verificación exitosa de conectividad (ping),  al menos tres 
hosts 

20 
Subir al Drive la practica con las respuestas, en formato PDF con la misma nomenclatura 
de archivo 

 
Medio de Comunicación 

 
Desde inicio de semestre tenemos un grupo privado en Facebook: RedConEnero2020, para comunicación, en 
el cual se publican avisos, los documentos en PDF,  las presentaciones para el apoyo de los temas, y 
referencias de los capítulos de los libros que están también publicados en el grupo 
 
 


