TEMA: REDES.
SOLUCIONES.
1.- Un ordenador pa ra poderse conecta ra una red necesi ta :
□ Un elemento

□ Dos elementos

□ Tres elementos

□Ci nco elementos

2.- Las redes LAN, en general , conectan elementos si tuados en:
□ Área geográfi ca pequeña □ Área geográfi ca grande

□La Tierra

□Un mismo pa ís

3.- Internetes un tipo de red:
□ WAN

□LAN

□WLAN □Ninguna de esas

4.- El softwa re controlador de una ta rjeta de red se ins tala:
□ En el sistema opera ti vo del nodo

□En el router

□En el s witch

□En la propia ta rjeta

5.- Los elementos que se conecta n entre s í en una red informá ti ca se llaman:
□Routers

□Conectores RJ-45

□ Nodos

□Servidores DNS

6.- En una red WLAN los nodos de la red están conectados :
□Por un cable Ethernet

□ Por ondas electromagnéti cas

□Con un conector RJ-45

□Ni nguna de esas

7.- Una red MAN es una red situada en:
□España

□ Área geográfi ca de un pueblo o ciudad

□ Pa íses o continentes dis tintos

□Nues tra casa

8.- Los elementos de electróni ca de red:
□ Nunca son inalámbri cos

□Pasan la electri cidad a la red □Siempre son swi tches

□ Ninguna de esas

9.- Un hub es :
□Un softwa re pa ra redes □ Un conjunto de nodos de una red □ Un elemento de electróni ca de red □ Ninguna de esas
10.- Los puertos de un swi tch:
□Son un número pa r

□Son RJ-45

□ Si rven pa ra conecta rle los nodos de una red □Son puertos WIFI

11.-La red del aula de informáti ca es :
□Una red WAN

□ Una red LAN

□Una red MAN

□Una red SAN

12.- Un swi tch envía la informa ción que le llega de un nodo:
□ A todos los nodos de la red □ A otro s witch conectado a él □ Al nodo des tino correcto □ Ninguna de esas
13.- Un router gua rda unas rutas que le permiten:
□Sa berla di rección MAC de los ordenadores □ Conecta r ordenadores Windows y linu□
□ Ninguna de esas
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14.- La di rección MAC de una ta rjeta de red está en lengua je:
□Bi na rio

□Deci mal

□ Hexadeci mal

□ASCII

15.- El servidor que asigna una IPa un ordenador o a un Sma rtphone se llama :
□ DNS

□WAP

□ DHCP □Ninguna de esas

16.- Una URLes :
□ Una di rección de una web □La IP de un servidor de DNS □Las siglas de “Uni c Relati ve Location” □La MAC de una ta rjeta
17.- La IP que cons truye el ordenadora pa rti rde los bi ts 00000001.10000101.00000001.00000011 es :
□2.121.10.2

□3.132.1.3

□3.133.1.3

□192.168.0.1

□ Ninguna de esas

18.- Pa ra saberla IP pública que se asigna a nues tro ordenador pa ra na vega r por internet usamos la URL:
□nslookup

□ipconfi g

□ http://wha tismyi p.com □ping

19.- DNS signi fica :
□Dominio de servidor □ Servidor de nombre de dominios

□Servidor de IPs

□Servidor de Nombres

20.- El servidor de DNS que nos asigna nues tro proveedor de internet está física mente si tuado:
□Siempre en España □Dentro de la ta rjeta de red □En la CPU

□ Puede es ta ren cualquier pa rte

21.- El comando “ping”si rve pa ra verifi ca r que está opera ti va :
□La CPU □Nues tra cone□ión a internet □ Una IP cualquiera de nues tra red □Ninguna de esas
22.-Por es ta ren una red de tipo LAN nuestro ordenador siempre se identifi ca en esa red con una :
□IP pública

□IPv4 □IP pri vada

□IP por DHCP

25.- Una de las ventajas de la tecnología WLAN sobre la Ethernetes que:
□La WLAN usa cables y es más segura □La Ethernet es más ba ra ta siempre □ Permite no ha cer obras en los edi ficios
26.- Las IPs v6 van a sus titui ren el futuro a las IP v4 porque:
□Son más ba ratas □Son más seguras □ Permi ten cons truir más IPs que en la v4 □Nadie conoce la causa
27.- Decimos que es i mposible ins talar “internet” en una Tablet porque:
□Las tablets no admi ten internet □Las tablets no tienen los controladores adecuados □No son android □ Ninguna de
esas
28.- La IP 193.110.128.199 es :
□ Una IP pública

□Una IP pri vada

□Una IPv6

□Una IP bloqueada
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29.- Una más cara de subred 255.255.255.0 permi te conecta ren esa misma red:
□254 ordenadores □ 255 ordenadores □256 ordenadores □255 s witches
46.- La puerta de enlace de nues tro ordenadoren una red es :
□El nombre de la red □La MAC de la ta rjeta □ La IP del router □El sistema opera ti vo windows
48.- La IPpública de nues tro ordenador nos la asigna :
□Un servidor DNS □Una i mpresora □ Un servidor DHCP □Internet
49.- En una misma red puede haber como mucho:
□Dos IPs iguales □Tres IPs iguales □Un número pa r de IPs i guales □ Ninguna de esas
50.- Internet es la red de redes más grande del mundo, pero genera muchos problemas de:
□Configura ci ón

□Es tabilidad

□ Seguridad

□No tiene ningún problema
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