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INSTRUMENTO DE REGISTRO DE ACTIVIDADES DE CONOCIMIENTOS ESENCIALES 

IDENTIFICACIÓN DEL ALUMNO 

PLANTEL:                                           

MÓDULO IV: INSTALA Y OPERA REDES DE COMPUTADORAS. 

ASIGNATURA/ SUBMÓDULO:  INSTALA UNA RED LAN.   

NOMBRE DEL ALUMNO: 

SEMESTRE: SEXTO 

GRUPO: TURNO: ESPECIALIDAD: 

CONOCIMIENTO ESENCIAL: DIAGNOSTICO Y SOLUCIÓN DE PROBLEMAS DE  
HARDWARE Y SOFTWARE DE RED. 
                                                  DISEÑO DE REDES BAJO PROPUESTA DE CISCO 
                                                  CRECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE RED. 
                                                  DIAGRAMAS DE ACTUALIZACION DE UNA RED LAN.  

 
 

ACTIVIDAD 1 

INSTRUCCIONES: 
 
Revisa los videos de esta actividad y a partir de ello, elabora un mapa conceptual en la 
plataforma: www.coggle.it; sobre los PROBLEMAS TIPICOS que se presentan en las REDES 
de Computadoras y como SOLUCIONARLOS. Se te sugiere jerarquizar tu información. 
 
En caso de que no puedas elaborarlo en la plataforma electrónica que se te indica, elabóralo 
en una hoja blanca tamaño carta. Utiliza colores para tus ramas, términos, entre otros. Tómale 
una fotografía y entrégala vía whats app. 
En caso de no contar con celular, entrégalo en físico por la vía que te indique el Jefe de 
Docentes de tu plantel. 
 
Elabora en un documento de procesador de texto (extensión de archivo .docx y .pdf); o en 
hoja blanca tamaño carta, un diagrama para Solucionar problemas (de hardware o software) 
comunes en redes LAN. Tómale una fotografía y entrégala vía whats app. 
 
En caso de no contar con celular, entrégalo en físico por la vía que te indique el Jefe de 
Docentes de tu plantel. 

PRODUCTO: 
 
Mapa conceptual en www.coggle.it; o 
Fotografía de mapa conceptual en hoja blanca; o 
Mapa conceptual en físico en Hoja Blanca. 
 
Diagrama de Solución de Problemas de Hardware y software en la red; en formato 
electrónico; o 
En Fotografía vía whats app; o  
En Físico en hoja blanca tamaño carta. 

EVALUACIÓN (EXCLUSIVO DEL DOCENTE) 
 

 

 
 

ACTIVIDAD 2 

INSTRUCCIONES: 
 
Revisa los videos de esta actividad y a partir de ello, elabora un diagrama en cualquier 
programa de la Suite de Ofimática, del diseño de redes que propone CISCO (PPDIOO) 
 
En caso de que no puedas elaborarlo de forma electrónica, elabóralo en una hoja blanca 
tamaño carta. Utiliza colores para cada fase. Tómale una fotografía y entrégala vía whats 
app. 

http://www.coggle.it/
http://www.coggle.it/


                                          
 

 

 Av. Dr. Nicolás San Juan, Col. La Magdalena, Delegación San Lorenzo Tepaltitlán, C.P 50010, Toluca, Edo. México Tel. 72 23 26 21 40 correo electrónico :  
colbert.jeronimo@uemstis.sems.gob.mx 

 

 

Subsecretaría de Educación Media Superior 

Unidad de Educación Media Superior Tecnológica Industrial y de 

Servicios 

Representación de las Oficinas de la UEMSTIS en el Estado de México 

 

En caso de no contar con celular, entrégalo en físico por la vía que te indique el Jefe de 
Docentes de tu plantel. 
 
Si en una red LAN, existe un crecimiento, por ejemplo, se añadirán 10 equipos nuevos 
(computadoras, impresoras en red, entre otros). Esto se conoce como: Actualización.  
¿Qué diagramas de red u otros tendrían que ser actualizados?  
Elabora una relación de dichos diagramas en una tabla (nombre del diagrama, descripción) 
en algún programa de la Suite de Ofimática.   
 
En caso de que no lo puedas elaborar en formato electrónico, hazlo en una hoja blanca 
tamaño carta y tómale una fotografía. Entrega tu documento vía whats app; 
 
En caso de no contar con celular, entrégalo en físico por la vía que te indique el Jefe de 
Docentes de tu plantel. 
 

PRODUCTO: 
 
Diagrama del Diseño de Red propuesto por CISCO (PPDIOO) en formato .docx y .pdf; o 
Fotografía de dicho diagrama en hoja blanca; o 
En físico en Hoja Blanca tamaño carta. 
 
Relación de Diagramas (Tabla) que se tienen que modificar al actualizar una red de 
computadoras (cuando existe crecimiento) en formato de archivo .pdf y .jpg; o 
En Fotografía vía whats app; o  
En Físico en hoja blanca tamaño carta. 

EVALUACIÓN (EXCLUSIVO DEL DOCENTE) 
 

 

 

ACTIVIDAD 3 

INSTRUCCIONES: 
 
Revisa los videos de esta actividad y a partir de ello, considera que una empresa tiene una 
LAN integrada por 4 portátiles, 5 computadoras de escritorio, 2 impresoras en red, y 2 
scanners; si después de 6 meses se añade un equipo más de cada uno de los anteriores, 
¿cómo quedarían las modificaciones en los diagramas de dicha red? Elabora los siguientes 
diagramas en el programa llamado Visio o en cualquier otro en línea: 
1.- El diagrama detallado de red. 
2.- Diagrama Básico de Red. 
3.- Diagrama de Direcciones IP. 
4.- Diagrama de Alimentación eléctrica de todos los equipos. 
 
En caso de que no puedas elaborarlo de forma electrónica, elabóralo en una hoja blanca 
tamaño carta. Tómale una fotografía y entrégala vía whats app. 
 
En caso de no contar con celular, entrégalo en físico por la vía que te indique el Jefe de 
Docentes de tu plantel. 
 
Finalmente redacta lo que aprendiste con esta actividad en el procesador de textos: 
Guárdalo en formato de archivo .docx y .pdf 
 
En caso de que no lo puedas elaborar de manera electrónica; hazlo en una hoja blanca 
tamaño carta y tómale una fotografía. Entrega tu documento vía whats pp; 
 
En caso de no contar con celular, entrégalo en físico por la vía que te indique el Jefe de 
Docentes de tu plantel. 
 

PRODUCTO: 
 
4 Diagramas solicitados con base en el planteamiento del problema; en formato .jpg y .pdf; 
o 
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Fotografía de diagramas en hojas blancas tamaño carta; o 
Diagramas en físico en Hojas Blancas tamaño carta. 
 
Redacción del aprendizaje adquirido en procesador de textos; en formato de archivo .docx y 
.pdf; o 
En Fotografía vía whats app; o  
En Físico en hoja blanca tamaño carta. 

EVALUACIÓN (EXCLUSIVO DEL DOCENTE) 
 

 

 
 

ACTIVIDAD 4 

INSTRUCCIONES: 
 
Revisa los videos de esta actividad y a partir de ello, elabora un informe en el procesador de 
textos de la importancia de considerar el tipo de cableado de red para una empresa u hogar. 
Guardalo en formato .docx y .pdf 
 
En caso de que no puedas elaborarlo de forma electrónica, elabóralo en una hoja blanca 
tamaño carta. Tómale una fotografía y entrégala vía whats app. 
 
En caso de no contar con celular, entrégalo en físico por la vía que te indique el Jefe de 
Docentes de tu plantel. 
 
Finalmente realiza el cálculo del cableado necesario y su costo, para instalar un café internet 
de 10 equipos bajo cableado estructurado en un local que se ha arrendado de 4x 4 mts. No 
te permiten hacer orificios en ninguna pared. El sanitario se encuentra fuera de esa área para 
el café internet. 
Guárdalo en formato de archivo .jpg y .pdf 
Elabora los siguientes diagramas en formato .jpg y .pdf: 
1.- Ubicación de equipos. 
2.- Básico de Red. 
3.- Detallado de Red. 
4.- Direcciones IP. 
5.- Alimentación Eléctrica. 
 
En caso de que no lo puedas elaborar de manera electrónica; hazlo en una hoja blanca 
tamaño carta y tómale una fotografía. Entrega tu documento vía whats pp; 
 
En caso de no contar con celular, entrégalo en físico por la vía que te indique el Jefe de 
Docentes de tu plantel. 
 

PRODUCTO: 
 
Redacción en procesador de textos de la importancia de seleccionar el cableado de red; en 
formato .jpg y .pdf; o 
Fotografía de redacción en hojas blancas tamaño carta; o 
Redacción en físico en Hojas Blancas tamaño carta. 
 
Documento de cálculo de longitudes de cable y su costo total (del puro cableado), más los 5 
diagramas solicitados; en formato de archivo .jpg y .pdf; o 
En Fotografía vía whats app; o  
En Físico en hoja blanca tamaño carta. 

EVALUACIÓN (EXCLUSIVO DEL DOCENTE) 
 

 

 
 
VIDEOS PROPUESTOS:  
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Actividad 1: 

1. JAIME REYES. FLUKE NETWORKS MÉXICO. VÍDEO PUBLICADO EL 10 DE JUNIO 

DEL 2016. RECUPERADO DE https://www.youtube.com/watch?v=HTQhgQOJ9_M 

2. ARUMADIGITAL. PROBLEMAS DE RED. RECOPILACIÓN DE SINTOMAS. VÍDEO 

PUBLICADO EL 2 DE JUNIO DEL 2015. RECUPERADO DE: 
https://www.youtube.com/watch?v=iIavTz9R7jo 

                                                 
Actividad 2: 

1. TECSUP. NETICS. DISEÑO DE REDES. IPLEMENTACIÓN DE REDES. VÍDEO 

PUBLICADO EL 21 DE NOVIEMBRE DEL 2016. RECUPERADO DE: 
https://www.youtube.com/watch?v=5BMLnR5D0d4 

2. MASTERING IT. CREANDO UNA RED LAN.. VÍDEO PUBLICADO EL 24 DE JULIO 

DEL 2019. RECUPERADO DE: https://www.youtube.com/watch?v=XbKAkeayZwg 
 

Actividad 3:  

1. EDGAR TOLENTINO. DIAGRAMAS DE RED CON VISIO. VÍDEO PUBLICADO EL 24 

DE JUNIO DEL 2016. RECUPERADO DE: 
https://www.youtube.com/watch?v=JJ_c9SYbIws 

2. TUTORIALES HDPC. DIAGRAMA DETALLADO DE RED.VÍDEO PUBLICADO EL 15 

DE NOVIEMBRE DEL 2012. RECUPERADO DE: 
https://www.youtube.com/watch?v=mifVPFrDfVE 

Actividad 4: 

1. SIEMON CABLING ESPANOL. COSTO DE UN SISTEMA DE CABLEADO DE RED. 

VÍDEO PUBLICADO EL 25  DE AGOSTO DEL 2009. RECUPERADO DE: 
https://www.youtube.com/watch?v=M4x0bKmtCrY 

2. ABSA COMUNICACIONES CONCEPTOS BASICOS DE CALEADO ESTRUCTURAD 

DE RED.VÍDEO PUBLICADO EL 31 DE JULIO DEL 2014. RECUPERADO DE: 
https://www.youtube.com/watch?v=05AFDOcu1lU 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=HTQhgQOJ9_M
https://www.youtube.com/watch?v=iIavTz9R7jo
https://www.youtube.com/watch?v=5BMLnR5D0d4
https://www.youtube.com/watch?v=XbKAkeayZwg
https://www.youtube.com/watch?v=JJ_c9SYbIws
https://www.youtube.com/watch?v=mifVPFrDfVE
https://www.youtube.com/watch?v=M4x0bKmtCrY
https://www.youtube.com/watch?v=05AFDOcu1lU
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INSTRUMENTO DE REGISTRO DE ACTIVIDADES DE CONOCIMIENTOS ESENCIALES 

IDENTIFICACIÓN DEL ALUMNO 

PLANTEL:                                           

MÓDULO IV: INSTALA Y OPERA REDES DE COMPUTADORAS. 

ASIGNATURA/ SUBMÓDULO:  OPERA UNA RED LAN.   

NOMBRE DEL ALUMNO: 

SEMESTRE: SEXTO 

GRUPO: TURNO: ESPECIALIDAD: 

CONOCIMIENTO ESENCIAL: AUDITORIA DE UNA RED LAN. 
                                                  MONITOREO DE UNA RED LAN 
                                                  COPIAS DE SEGURIDAD DE UN SISTEMA DE RED.  

 
 

ACTIVIDAD 1 

INSTRUCCIONES: 
 
Revisa los videos de esta actividad y a partir de ello, elabora un mapa conceptual en la 
plataforma: www.coggle.it; sobre el tema de AUDITORIA DE UNA RED LAN. Se te sugiere 
jerarquizar tu información, por ejemplo: que es la auditoria de red, quien la lleva a cabo, 
tipos, etc…) 
 
En caso de que no puedas elaborarlo en la plataforma electrónica que se te indica, 
elabóralo en una hoja blanca tamaño carta. Utiliza colores para tus ramas, términos, entre 
otros. Tómale una fotografía y entrégala vía whats app. 
En caso de no contar con celular, entrégalo en físico por la vía que te indique el Jefe de 
Docentes de tu plantel. 
 
Elabora en un documento de procesador de texto (extensión de archivo .docx y .pdf); o en  
hoja blanca tamaño carta, un cuestionario de 10 preguntas con sus correspondientes 
respuestas en color rojo obscuro (procesador de textos) o tinta azul en hoja blanca. 

PRODUCTO: 
 
Mapa conceptual en www.coggle.it; o 
Fotografía de mapa conceptual en hoja blanca; o 
Mapa conceptual en físico en Hoja Blanca. 
 
Test (cuestionario) de 10 preguntas sobre el tema de la asignación en formato electrónico; o 
En Fotografía vía whats app; o  
En Físico en hoja blanca tamaño carta. 

EVALUACIÓN (EXCLUSIVO DEL DOCENTE) 
 

 

 
 

ACTIVIDAD 2 

INSTRUCCIONES: 
 
Revisa los videos de esta actividad y a partir de ello, elabora un cuadro sinóptico sobre el 
tema de MONITOREO DE UNA RED LAN en cualquier procesador de textos. Ten cuidado 
a la hora de jerarquizar tu información. 
 
En caso de que no puedas elaborarlo de forma electrónica, elabóralo en una hoja blanca 
tamaño carta. Utiliza colores para tus llaves, términos, entre otros. Tómale una fotografía y 
entrégala vía whats app. 
En caso de no contar con celular, entrégalo en físico por la vía que te indique el Jefe de 
Docentes de tu plantel. 
 

http://www.coggle.it/
http://www.coggle.it/
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Elabora en www.educaplay.com una sopa de letras con los términos más representativos del 
tema.   
En caso de que no lo puedas elaborar en la plataforma que se te solicita; hazlo en una hoja 
blanca tamaño carta y tómale una fotografía. Entrega tu documento vía whats app; 
 
En caso de no contar con celular, entrégalo en físico por la vía que te indique el Jefe de 
Docentes de tu plantel. 
 

PRODUCTO: 
 
Cuadro sinóptico en formato .docx y .pdf; o 
Fotografía de cuadro sinóptico en hoja blanca; o 
Cuadro sinóptico en físico en Hoja Blanca. 
 
Sopa de Letras con las palabras más representativas del tema en formato de archivo .pdf y 
.jpg; o 
En Fotografía vía whats app; o  
En Físico en hoja blanca tamaño carta. 

EVALUACIÓN (EXCLUSIVO DEL DOCENTE) 
 

 

 

ACTIVIDAD 3 

INSTRUCCIONES: 
 
Revisa los videos de esta actividad y a partir de ello, elabora un CUESTIONARIO /TEST en 
www.educaplay.com sobre el tema COPIAS DE SEGURIDAD DE UN SISTEMA DE RED. 
Considera los partes más importantes del tema.  En caso de que no puedas hacer en la 
plataforma que se propone. Elabóralo en el procesador de textos. 
 
En caso de que no puedas elaborarlo de forma electrónica, elabóralo en una hoja blanca 
tamaño carta. Utiliza mínimo 4 tipos de preguntas de distinto tipo (falso, verdadero, 
respuesta abierta, selección múltiple, etc…) Tómale una fotografía y entrégala vía whats 
app. 
 
En caso de no contar con celular, entrégalo en físico por la vía que te indique el Jefe de 
Docentes de tu plantel. 
 
Finalmente redacta en el procesador de textos: 

1.- Resumen de dicho tema. 
2.- Los 10 mejores programas para hacer una copia de seguridad.  
3.- Procedimiento de Instalación de Acronis True Image 2016. 
Guárdalo en formato de archivo .docx y .pdf 

 
En caso de que no lo puedas elaborar de manera electrónica; hazlo en una hoja blanca 
tamaño carta y tómale una fotografía. Entrega tu documento vía whats pp; 
 
En caso de no contar con celular, entrégalo en físico por la vía que te indique el Jefe de 
Docentes de tu plantel. 
 

PRODUCTO: 
 
Cuestionario/Test en www.educaplay.com; en formato .jpg y .pdf; o 
En procesador de textos; o  
Fotografía de cuestionario en hoja blanca tamaño carta; o 
Cuestionario / Test en físico en Hoja Blanca tamaño carta. 
 
Redacción en procesador de textos de los puntos indicados; en formato de archivo .docx y 
.pdf; o 
En Fotografía vía whats app; o  
En Físico en hoja blanca tamaño carta. 

http://www.educaplay.com/
http://www.educaplay.com/
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EVALUACIÓN (EXCLUSIVO DEL DOCENTE) 
 

 

ACTIVIDAD 4 

INSTRUCCIONES: 
 
Revisa los videos de esta actividad y a partir de ello, elabora en un procesador de textos, el 
procedimiento para DESCARGAR E INSTALAR EL SOFTWARE ACRONIS TRUE IMAGE.   
 
En caso de que no puedas elaborarlo de forma electrónica, elabóralo en una hoja blanca 
tamaño carta. Tómale una fotografía y entrégala vía whats app. 
 
En caso de no contar con celular, entrégalo en físico por la vía que te indique el Jefe de 
Docentes de tu plantel. 
 
Finalmente redacta en un procesador de textos el procedimiento usando Acronis True Image 

2016 para copiar un disco duro de un sistema de red a otro disco duro o en un disco óptico. 
Guárdalo en formato de archivo .docx y .pdf 

 
En caso de que no lo puedas elaborar de manera electrónica; hazlo en una hoja blanca 
tamaño carta y tómale una fotografía. Entrega tu documento vía whats pp; 
 
En caso de no contar con celular, entrégalo en físico por la vía que te indique el Jefe de 
Docentes de tu plantel. 
 

PRODUCTO: 
 
Procedimiento de descarga e instalación de Acronis True Image en formato .jpg y .pdf; o 
Fotografía de procedimiento en hoja blanca tamaño carta, vía whats app; o 
Procedmiento en físico en Hoja Blanca tamaño carta. 
 
Redacción en procesador de textos el procedimiento para clonar un disco duro de un 
sistema de red a otro disco duro o disco óptico; en formato de archivo .docx y .pdf; o 
En Fotografía vía whats app; o  
En Físico en hoja blanca tamaño carta. 

EVALUACIÓN (EXCLUSIVO DEL DOCENTE) 
 

 
VIDEOS PROPUESTOS:  
 
Actividad 1: 

1. AUDITOOL.ORG (2013). AUDITORIA EN TI. TIPOS DE AUDITORIA INFORMATICA. 
AUDITORIA DE LOS SISTEMAS DE REDES. VÍDEO PUBLICADO EL 13 DE 
OCTUBRE DEL 2016. RECUPERADO DE 
https://www.youtube.com/watch?v=J_Z1IkqjKY0 

2. WEBSUPPORTALS.COM. AUDITORIA DE REDES. VÍDEO PUBLICADO EL 22 DE 

ENERO DEL 2018. RECUPERADO DE: https://www.youtube.com/watch?v=iIavTz9R7jo 

                                                 
Actividad 2: 

1. CLOUD RADAR MONITORING. COMO SELECCIONAR LAS MEJORES 
HERRMIENTAS DE MONITOREO DE RED. VÍDEO PUBLICADO EL 27 DE FEBRERO 

DEL 2020. RECUPERADO DE: https://www.youtube.com/watch?v=5BMLnR5D0d4 

2. JAZMIN HERNÁNDEZ ANTONIO. MONITORESO DE LA RED A TRAVÉS DE 
WIRESHARK. VÍDEO PUBLICADO EL 3 DE OCTUBRE DEL 2016. RECUPERADO 

DE: https://www.youtube.com/watch?v=iLGM_Ax4TSE 
 

Actividad 3:  

1. INSTITUTO DE FOMENTO EDUCACIONAL. IMPLEMENTACIÓN DE UNA COPIA DE 
SEGURIDAD EN UN SERVIDOR. VÍDEO PUBLICADO EL 25 DE JUNIO DEL 2019. 

RECUPERADO DE: https://www.youtube.com/watch?v=AUzkAGbSGn8 

Actividad 4: 

https://www.youtube.com/watch?v=J_Z1IkqjKY0
https://www.youtube.com/watch?v=iIavTz9R7jo
https://www.youtube.com/watch?v=5BMLnR5D0d4
https://www.youtube.com/watch?v=iLGM_Ax4TSE
https://www.youtube.com/watch?v=AUzkAGbSGn8
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1. JAVIER ALVAREZ. COPIAS DE SEGURIDAD CON ACRONIS TRUE IMAGE. VÍDEO 

PUBLICADO EL 8 DE ABRIL DEL 2016. RECUPERADO DE: 
https://www.youtube.com/watch?v=Tns9SO8GktI 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=Tns9SO8GktI
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