
 

ACTIVIDADES 12-09-22 

CURSO 7A 

 

Esperamos te encuentres bien y que te recuperes pronto porque te extrañamos 

bastante… 

A continuación, encontrarás las actividades a realizar; serán evaluadas y revisadas 

una vez retornes a las clases. 

 

MR ESTEBAN - Consigna en tu cuaderno la siguiente información  

DIRECCIÓN IP  

Una dirección IP (protocolo de internet, por sus siglas en inglés) es una 

representación numérica que identifica una interfaz concreta de manera única en 
la red. 

Como ya hemos dicho, IP significa «protocolo de internet» y describe un conjunto 

de estándares y requisitos para crear y transmitir paquetes de datos (o datagramas) 
entre las redes. En el modelo OSI, la IP se consideraría parte de la capa de red. 

Tradicionalmente, IP se usa junto con un protocolo de nivel superior, de los cuales 
el más frecuente es TCP. 

 

Cómo funciona IP 

IP debe operar sin un directorio o monitor central y que no puede depender de la 

existencia de enlaces o nodos específicos. IP es un protocolo sin conexión 
orientado a datagramas, por lo tanto, cada paquete debe contener un 

encabezado con la dirección IP de origen, la de destino y otros datos para poder 
entregarlo con éxito. 

Todos estos factores hacen de IP un protocolo no fiable, que consigue entregar los 

datos con el mejor esfuerzo. La parte de corrección de errores se realiza en otros 
protocolos de nivel superior, como TCP, que es un protocolo orientado a la 

conexión, y UDP, que es uno sin conexión. 

La mayoría del tráfico de internet es TCP/IP. 

Toma apuntes del siguiente video  

https://www.youtube.com/watch?v=YSVo21r3wBg&ab_channel=Cegamer  

Tarea: Realizar un diagrama de flujo en Excel que explique cómo rastrear una 

dirección IP. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=YSVo21r3wBg&ab_channel=Cegamer


 

MISS DANIELA 

Today we record the podcast audio, as you couldn't came here today, your group 
has to bring the final and complete script and the audio tomorrow (September 

13th).  

 

MR ALAN 

Actividad 

Música - terminar lección 40  

Anexo imagen 
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