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ACTIVIDAD 1: 
Con la finalidad de entender los elementos a configurar en el 
protocolo TCP/IP versión 4. Se solicita al alumno 1)diseñar un 
diagrama de red donde emplee: 2 switches, 5 host en cada 
switch, 1router, 1 servidor WEB y 1 servidor DNS. 
 
2)Especifique su direccionamiento para cada red, defina si es 
publico o privado, enliste NETWORK ID y HOST ID, establezca la 
máscara de subred, Gateway y DNS para cada subred. 
 
3)Elaborará una simulación en Cisco Packet Tracer y deberá 
existir conectividad entre subredes y su servidor DNS deberá 
resolver nombre de dominio en todos los host. 
 
4)El archivo en .pkt se subirá a a la liga de Dropbox publicada 
en el grupo de classroom, el Viernes 20 de marzo 23:59 
 
5)La  forma de evaluar esta actividad cuya ponderación es del 
15% ser: 
 

 

LOS RECURSOS PARA ELABORAR PRÁCTICA DISPONIBLES EN 
grupo de CLASSROOM: 

• Presentación en power point 
• Ligas Youtube para configurar servidores 
• Lista de comandos para configurar Gateway en 

interfaces de router 
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ACTIVIDAD 2: 

 

Los puntos anteriores serán plasmados en una presentación de 
power point (no más de 10 diapositivas) la cual deberá subirse 
a la liga de dropbox publicada en el grupo de classroom el 
Lunes  30 marzo a las  23:59. El valor de esta actividad será del 
20%. Puntos a evaluar: 

Entregar en tiempo y forma 2% 

Incluye una portada con los 
integrantes y nombre del 
EQUIPO. 

1% 

 

Contenido claro y preciso se 
apega a lo solicitado 

10% 

Presentación atractiva 3% 

Imágenes acordes al 
contenido de la presentación. 

1% 

Fuente de la presentación 
adecuada, facilita la lectura. 

1% 

Cuenta con una conclusión 1% 

Incluye fuentes de indagación 
de la investigación adicional. 

1% 

TOTAL 20% 

 

LOS RECURSOS PARA ELABORAR PRÁCTICA DISPONIBLES EN 
grupo de CLASSROOM: 

- Links de lecturas 
- Programa académico con bibliografía de la UAp. 
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