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Guía de 1 Periodo 10° 
 

Profesor: Claudia Marcela Cultid Mejía Área: Tecnología e Informática 

Periodo y Año: I – 2021 Fecha de Publicación: 1 de marzo 

Objetivo:   Explico cómo la tecnología ha evolucionado en sus diferentes manifestaciones 

y la manera cómo éstas han influido en los cambios estructurales de la sociedad y la cultura 

a lo largo de la historia. 

 

LEA: 
1. Antes de enviar tu trabajo, márcalo con Nombre, Apellido, Grado y Fecha de 
entrega.  
2. Tener puntualidad en la fecha de entrega estipulada por la docente. 
3. Sea limpio, pulcro y ordenado con su Taller.  
4. El taller se debe enviar en Formato PDF a mi correo claudia.cultid@gmail.com 
5. Página Web https://claudiacultid.wixsite.com/misitio 
6. Cualquier comunicación es por vía WhatsApp 3158358795 
7. Fecha de entrega de este taller hasta el: 15 de abril de 2021   

 
  
PRESENTACIÓN 
 
Cordial saludo estudiantes policarpeños, con esta guía de refuerzo damos inicio a 
nuestro proceso académico en el área de tecnología e informática, vamos a recordar 
aspectos básicos de las TIC y sus cambios culturales y sociales. Redes de 
computadores, estructura y tipos de redes. 
 
La guía puedes realizarla en el cuaderno o en este mismo documento. Para las 
actividades prácticas recuerda que, si no tienes computador, desde tu teléfono 
también puedes descargar apps gratuitas (App store o play store) documentos de 
google o presentaciones de google.  
 

¿Qué voy a aprender?  

 
 

 

 

 

 

LAS TIC EN LOS CAMBIOS CULTURALES Y SOCIALES.   

 

El vertiginoso desarrollo de las TIC ha irrumpido en todos los ámbitos y niveles sociales, de 

modo que en los tiempos actuales las nuevas tecnologías se han convertido en uno de los 

productos fundamentales del consumo de la modernidad. 

TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y 

LA COMUNICACIÓN 

 

https://claudiacultid.wixsite.com/misitio
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Como todo elemento "nuevo" en acelerado desarrollo, este trae consigo cambios que 

repercuten en los procesos y fenómenos sociales, y más específicamente en la mente del ser 

humano, en su forma de vivir, pensar y hacer. 

Nos encontramos frente a tecnologías del conocimiento que afectan la forma en que sentimos 

y pensamos, lo que ha creado un ambiente comunicacional nuevo que influye en la forma de 

percibir el mundo. 

Así como existe una aceleración de la innovación tecnológica cuyo ritmo de crecimiento ha 

sido asimilado por la sociedad y aprovechado por las empresas con el fin de adecuar sus 

estructuras organizativas a las nuevas posibilidades que le ofrece. 

Se hace incuestionable que las Tecnologías de la Información y las Comunicación (TIC) 

están presentes formando parte de la cultura tecnológica que nos rodea y con la que debemos 

convivir. Han tenido un amplio impacto en todas las esferas de la sociedad, ampliando 

nuestras capacidades físicas, mentales y sociales, y su evolución avanza a pasos agigantados 

nunca antes sospechados. 

Las TIC tienen un gran impacto en el actual proceso de enseñanza-aprendizaje, 

profundizando en las ventajas y problemas que ocasiona este nuevo reto para la educación, 

llegando a la conclusión de que la educación utiliza la tecnología para preparar a los 

estudiantes para la fuerza de trabajo que cada vez está más tecnologizada y para dotarlos con 

las habilidades para un aprendizaje que dure toda la vida. 

 

Lo que estoy aprendiendo 
 

Observa el siguiente video: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=_dgbhyESWHs&t=71s 

 

 

 
 

Práctico lo que aprendí 
 

1. Construye un concepto apropiado sobre los TIC, de acuerdo al video 

observado. 

https://www.youtube.com/watch?v=_dgbhyESWHs&t=71s
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 Responde las siguientes preguntas de acuerdo a tu conocimiento. 

 

 ¿Qué significa las siglas TIC? 

 ¿Cuáles son los campos donde se usan as TIC? 

 ¿Crees que son importantes las TIC en el desarrollo de un país? ¿Por qué? 

 ¿En qué aspectos impacta el uso de las TIC en la sociedad? 

 

2. completa el esquema con tu información. 

 

 
3. Elabora el concepto de TIC, con sus ventajas y desventajas, utilizando el esquema. 
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Cuestionario 
1. ¿Qué es el internet? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. ¿Cuáles son los requisitos para conectarse a internet? * enuméralos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

INTRODUCCION A LAS 

REDES DE COMPUTADORAS  

Cada uno de los tres siglos pasados 

ha estado dominado por una sola 

tecnología. El siglo XVIII fue la 

etapa de los grandes sistemas 

mecánicos que acompañaron a la 

Revolución Industrial. El siglo 

XIX fue la época de la máquina de 

vapor. Durante el siglo XX, la 

tecnología clave ha sido la 

recolección, procesamiento y 

distribución de información. Entre 

otros desarrollos, hemos asistido a 

la instalación de redes telefónicas 

en todo el mundo, a la invención de 

la radio y la televisión, al nacimiento y crecimiento sin precedente de la industria de los 

ordenadores (computadores), así como a la puesta en órbita de los satélites de comunicación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las Redes 
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A medida que avanzamos hacia los últimos años de este siglo, se ha dado una rápida 

convergencia de estas áreas, y  también las diferencias entre la captura, transporte 

almacenamiento y procesamiento de información están desapareciendo con rapidez.  

Organizaciones con centenares de oficinas dispersas en una amplia área geográfica esperan 

tener la posibilidad de examinar en forma habitual el estado actual de todas ellas, 

simplemente oprimiendo una tecla. A medida que crece nuestra habilidad para recolectar 

procesar y distribuir información, la demanda de más sofisticados procesamientos de 

información crece todavía con mayor rapidez.  

 

Una red debe ser:  

• Confiable. Estar disponible cuando se le requiera, poseer velocidad de respuesta 

adecuada.  

• Confidencial. Proteger los datos sobre los usuarios de ladrones de información.  

• Integra. En su manejo de información.  

  

APLICACIÓN DE LAS REDES  

  

El reemplazo de una máquina grande por estaciones de trabajo sobre una LAN no ofrece la 

posibilidad de introducir muchas aplicaciones nuevas, aunque podrían mejorarse la  

fiabilidad y el rendimiento. Sin embargo, la disponibilidad de una WAN (ya estaba antes) si 

genera nuevas aplicaciones viables, y algunas de ellas pueden ocasionar importantes efectos 

en la totalidad de la sociedad. Para dar una idea sobre algunos de los usos importantes de 

redes de ordenadores, veremos ahora brevemente tres ejemplos: el acceso a programas 

remotos, el acceso a bases de datos remotas y facilidades de comunicación de valor añadido. 

Una compañía que ha producido un modelo que simula la economía mundial puede permitir 

que sus clientes se conecten usando la red y corran el programa para ver cómo pueden afectar 

a sus negocios las diferentes proyecciones de inflación, de tasas de interés y de fluctuaciones 

de tipos de cambio. Con frecuencia se prefiere este planteamiento que vender los derechos 

del programa, en especial si el modelo se está ajustando constantemente o necesita de una 

máquina muy grande para correrlo.  

  

Todas estas aplicaciones operan sobre redes por razones económicas: el llamar a un 

ordenador remoto mediante una red resulta más económico que hacerlo directamente. La 

posibilidad de tener un precio más bajo se debe a que el enlace de una llamada telefónica 

normal utiliza un circuito caro y en exclusiva durante todo el tiempo que dura la llamada, en 

tanto que el acceso a través de una red, hace que solo se ocupen los enlaces de larga distancia 

cuando se están transmitiendo los datos. Una tercera forma que muestra el amplio potencial 

del uso de redes, es su empleo como medio de comunicación (INTERNET). Como por 

ejemplo, el tan conocido por todos, correo electrónico (e-mail), que se envía desde una 

terminal, a cualquier persona situada en cualquier parte del mundo que disfrute de este 

servicio. Además de texto, se pueden enviar fotografías e imágenes.  
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OBJETIVOS DE LAS REDES  

 

Las  redes  en  general,  consisten en "compartir recursos", y uno de sus 

objetivos es hacer que todos los programas, datos y equipo estén disponibles para cualquiera 

de la red que así lo solicite, sin importar la localización física del recurso y del usuario. En 

otras palabras, el hecho de que el usuario se encuentre a 1000 km de distancia de los datos, 

no debe evitar que este los pueda utilizar como si fueran originados localmente. Un segundo 

objetivo consiste en proporcionar una alta fiabilidad, al contar con fuentes alternativas de 

suministro. Por ejemplo todos los archivos podrían duplicarse en dos o tres máquinas, de tal 

manera que si una de ellas no se encuentra disponible, podría utilizarse una de las otras 

copias. Además, la presencia de múltiples CPU significa que si una de ellas deja de funcionar, 

las otras pueden ser capaces de encargarse de su trabajo, aunque se tenga un rendimiento 

global menor.  

  

Otro objetivo es el ahorro económico. Los ordenadores pequeños tienen una mejor relación 

costo / rendimiento, comparada con la ofrecida por las máquinas grandes. Estas son, a 

grandes rasgos, diez veces más rápidas que el más rápido de los microprocesadores, pero su 

costo es miles de veces mayor. Este desequilibrio ha ocasionado que muchos diseñadores de 

sistemas construyan sistemas constituidos por poderosos ordenadores personales, uno por 

usuario, con los datos guardados una o más máquinas que funcionan como servidor de 

archivo compartido. Este objetivo conduce al concepto de redes con varios ordenadores en 

el mismo edificio. A este tipo de red se le denomina LAN (red de área local), en contraste 

con lo extenso de una WAN (red de área extendida), a la que también se conoce como red de 

gran alcance.  

  

Un punto muy relacionado es la capacidad para aumentar el rendimiento del sistema en forma 

gradual a medida que crece la carga, simplemente añadiendo más procesadores. Con 

máquinas grandes, cuando el sistema está lleno, deberá reemplazarse con uno más grande, 

operación que por lo normal genera un gran gasto y una perturbación inclusive mayor al 

trabajo de los usuarios. Otro objetivo del establecimiento de una red de ordenadores, es que 

puede proporcionar un poderoso medio de comunicación entre personas que se encuentran 

muy alejadas entre sí. Con el ejemplo de una red es relativamente fácil para dos o más 

personas que viven en lugares separados, escribir informes juntos.  

  

Cuando un autor hace un cambio inmediato, en lugar de esperar varios días para recibirlos 

por carta. Esta rapidez hace que la cooperación entre grupos de individuos que se encuentran 

alejados, y que anteriormente había sido imposible de establecer, pueda realizarse ahora. En 

la siguiente tabla se muestra la clasificación de sistemas multiprocesadores distribuidos de 

acuerdo con su tamaño físico. En la parte superior se encuentran las máquinas de flujo de 

datos, que son ordenadores con un alto nivel de paralelismo y muchas unidades funcionales 

trabajando en el mismo programa. Después vienen los multiprocesadores, que son sistemas 

que se comunican a través de memoria compartida. En seguida de los multiprocesadores se 

muestran verdaderas redes, que son ordenadores que se comunican por medio del 

intercambio de mensajes. Finalmente, a la conexión de dos o más redes se le denomina 

interconexión de redes.   
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http://www.monografias.com/trabajos14/informeauditoria/informeauditoria.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/comer/comer.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/comer/comer.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/comer/comer.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/grupo/grupo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/grupo/grupo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/grupo/grupo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/memor/memor.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/memor/memor.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/memor/memor.shtml
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ESTRUCTURA DE UNA RED  

  

  
En toda red existe una colección de máquinas para correr programas de usuario 

(aplicaciones). Seguiremos la terminología de una de las primeras redes, denominada 

ARPANET, y llamaremos hostales a las máquinas antes mencionadas. También, en algunas 

ocasiones se utiliza el término sistema terminal o sistema final. Los hostales están conectados 

mediante una subred de comunicación, o simplemente subred. El trabajo de la subred consiste 

en enviar mensajes entre hostales, de la misma manera como el sistema telefónico envía 

palabras entre la persona que habla y la que escucha. El diseño completo de la red simplifica 

notablemente cuando se separan los aspectos puros de comunicación de la red (la subred), de 

los aspectos de aplicación (los hostales).  

  

Una subred en la mayor parte de las redes de área extendida consiste de dos componentes 

diferentes: las líneas de transmisión y los elementos de conmutación. Las líneas de 

transmisión (conocidas como circuitos, canales o troncales), se encargan de mover bits entre 

máquinas. Los elementos de conmutación son ordenadores especializados que se utilizan 

para conectar dos o más líneas de transmisión. Cuando los datos llegan por una línea de 

entrada, el elemento de conmutación deberá seleccionar una línea de salida  

para reexpedirlos.  

 

Tomado de: https://tecnologiaeinformaticaslr.wordpress.com/aspectos-basicos-de-las-redes/ 

 

 

Red LAN 

 
Una red LAN o Local Área Network, es una red de comunicaciones construida mediante la 

interconexión de nodos mediante cables o medios inalámbricos que operan a través de un 

http://www.monografias.com/trabajos13/diseprod/diseprod.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/diseprod/diseprod.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/diseprod/diseprod.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/infoba/infoba.shtml#circuito
http://www.monografias.com/trabajos10/infoba/infoba.shtml#circuito
http://www.monografias.com/trabajos10/infoba/infoba.shtml#circuito
https://tecnologiaeinformaticaslr.wordpress.com/aspectos-basicos-de-las-redes/
https://www.profesionalreview.com/wp-content/uploads/2018/12/redes-LAM-MAN-y-WAN-paso-06.jpg
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software de acceso al medio. El ámbito de conexión está limitado por medios físicos, ya sea 

un edificio, planta o habitación. 

 

En cada red LAN existen una serie de elementos compartidos y disponibles para los usuarios 

que estén conectados dentro de esta red interna. Solamente ellos podrán disponer de estos 

recursos sin intervención o acceso externo. 

 

En teoría las redes LAN deben de proporcionar una velocidad de transmisión alta, de entre 

10 Mb/s hasta los 10 Gb/s. Además, la tasa de errores debe ser lo más reducida posible, del 

orden de 1 bit erróneo por cada 100 millones de bit enviados. 

 

Otra característica que debe tener una red LAN es la de proporcionar la posibilidad de poder 

ser gestionada por el usuario a la que pertenece. Toda red LAN debe componerse de los 

siguientes elementos: 

 

 Modo de transmisión/modulación: puede ser mediante banda base o banda ancha. 

 Protocolo de Acceso al medio: CSMA/CD, FDDI, Token Passing, TCP, TDMA. 

 Soporte físico: cables UTP, Fibra óptica o cable coaxial. 

 Topología: bus, anillo, estrella y malla 

 

Red MAN 

 
El término MAN proviene de “Metropolitan Área Network” o en español, red de área 

metropolitana. Este tipo de red es el paso intermedio entre una red LAN y una red WAN, ya 

que la extensión de este tipo de redes comprende el territorio de una gran ciudad. Las redes 

MAN son redes de alta velocidad capaces de dar cobertura a una geografía relativamente 

extensa, aunque nunca superando las dimensiones de una ciudad. 

 

Las topologías que se emplean en este tipo de redes son generalmente malladas con algunos 

elementos configurados en forma de redes troncales, que normalmente derivan en subredes 

más pequeñas. En ella se emplean fundamentalmente conexiones mediante cables de par 

trenzado y cada vez más mediante fibra óptica. 

Una red MAN puede llegar a tener velocidades de hasta 10 Gb/s (Gigabit por segundo) con 

el uso de fibra óptica. 

 

https://www.profesionalreview.com/wp-content/uploads/2018/12/redes-LAM-MAN-y-WAN-paso-07.jpg
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Red WAN 

 
Una red WAN se define como una red con una cobertura sin un límite predefinido como es 

el caso de la red MAN. Es por esto que, tanto las topologías, como infraestructuras, no pueden 

ser estrictamente definidas, ya que estas redes se apoyan en los medios que proporcionan los 

operadores de telecomunicaciones en los diferentes países. Cuando es necesario 

interconectar varios países será necesario establecer una comunicación directa entre distintos 

medios, lo que hace de esta red una extensión a nivel mundial. 

Como es normal, en este tipo de redes las tecnologías que se utilizan pueden ser 

prácticamente cualquiera de las existentes en el ámbito de cada país. Aunque para conseguir 

el mejor rendimiento posible, se utiliza el método de conmutación de paquetes, ya que de 

esta forma el enrutamiento de la información se puede adaptar por cualquier tipo de estándar 

por el que pase. 

Internet es una Red WAN que proporciona cobertura a nivel mundial utilizando el protocolo 

IP. Otro claro ejemplo de red WAN es la RDSI, la cual se utiliza para comunicación por 

voz y datos. 

 

Práctico lo que aprendí 
 

¡A trabajar! 

 
1. Realiza una presentación en PowerPoint donde expliques la red LAN, WAN Y MAN 

(debe ser una presentación llamativa, ordenada y clara). 

 

2. En este tipo de Red, cada ordenador puede comunicarse con otro alcanzando altas 

velocidades de transmisión con un reducido número de errores: * 

 

AYUDA PARA TODAS LAS PREGUNTAS: Una Red WAN Es un sistema de 

interconexión de equipos informáticos geográficamente dispersos, que pueden estar incluso 

en continentes distintos. El sistema de conexión para estas redes normalmente involucra a 

redes públicas de transmisión de datos. Una red LAN da la posibilidad de que los PC's 

compartan entre ellos programas, información, recursos entre otros. La máquina conectada 

(PC) cambia continuamente, así que permite que sea innovador este proceso y que se 

incremente sus recursos y capacidades. Finalmente, una Red MAN Es un sistema de 

interconexión de equipos informáticos distribuidos en una zona que abarca diversos edificios, 

https://www.profesionalreview.com/wp-content/uploads/2018/12/redes-LAM-MAN-y-WAN-paso-08.jpg
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por medios que pertenecen a la misma organización propietaria de los equipos. Este se usa 

para interconectar redes de área local. 

 

 

o   Redes LAN  

o   Redes WAN 

o  Redes MAN 

2. Me puedo conectar con mi amigo que vive en Japón mediante una red: * 

o   Redes LAN  

o   Redes WAN 

o  Redes MAN 

3. Las redes que transmite datos a menor velocidad son: * 

o   Redes LAN  

o   Redes WAN 

o  Redes MAN 

4. Las redes que Admite diferentes formas de conectar los ordenadores: topología 

lineal, en anillo y en estrella son: * 

o   Redes LAN  

o   Redes WAN 

o  Redes MAN 

5. Las redes que conecta pequeños tramos de redes a cierta distancia son: * 

o   Redes LAN  

o   Redes WAN 

o  Redes MAN 

6. Las redes que se utilizan habitualmente en las aulas de los colegios son: * 

o   Redes LAN  

o   Redes WAN 
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o  Redes MAN 

7. Las redes que Conectan ciudades, países o continentes: son: * 

o   Redes LAN  

o   Redes WAN 

o  Redes MAN 

8. Las redes que Suelen utilizar enlaces vía satélite y cables submarinos para su 

conexión son: * 

o   Redes LAN  

o   Redes WAN 

o  Redes MAN 

9. Las redes que Habitualmente, son de uso privado son: * 

o   Redes LAN  

o   Redes WAN 

o  Redes MAN 

10. Las redes que Transmite datos a menor velocidad son: * 

o   Redes LAN  

o   Redes WAN 

o  Redes MAN 
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