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Actividad de Evaluación 
Reporte configuración servicios de una red 

 

¿Qué vamos a lograr con esta actividad de evaluación 

para llegar al Aprendizaje Esperado (AE)? 

Editar reporte que ilustra la configuración y activación de servicios de una red, 

como correo, DNS, páginas web, FTP y escritorio remotos. 
 

 

 

INDICACIONES: 

a. Formen equipos de dos integrantes 

b. Sitúense en un computador. 

c. En base a lo realizado en la actividad de aprendizaje Actividad Práctica: 

Configuración Servicios de Red; 

d. Editen un tutorial en word donde incluyan: 

I. Configuración y testeo de FTP. 

II. Configuración y testeo de DNS. 

III. Configuración y testeo de Servidor Web. 

IV. Configuración escritorio remoto. 

V. Configuración de correo. 

e. En cada configuración y testeo incluyan: 

A. Captura de pantalla de configuración realizada. 

B. Captura de pantalla de testeo exitoso. 

C. Explicación breve de los puntos A y B. 

f. Entreguen el reporte al o la docente. 
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Pauta Cotejo Configuración Servicios 

Indicador Logrado (1) No logrado (0) Observaciones 

Configuración y testeo de FTP. 
   

Testeo de FTP.    

Configuración y testeo de 

DNS. 

   

Testeo de DNS.    

Configuración y testeo de 

Servidor Web. 

   

Testeo de Servidor Web.    

Configuración escritorio 

remoto. 

   

Testeo escritorio remoto.    

Configuración Correo.    

Testeo Correo.    

Puntaje máximo: 10 puntos 
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Pauta Cotejo Reporte 

Indicador Logrado (1) No logrado (0) 

Incluye captura de pantalla de configuración de 

FTP. 

  

Incluye captura de pantalla de testeo exitoso de 

FTP. 

  

Incluye explicación breve de configuración de FTP.   

Incluye explicación breve de testeo exitoso de FTP.   

Incluye Captura de pantalla de configuración de 

DNS. 

  

Incluye captura de pantalla de testeo exitoso de 

DNS. 

  

Incluye explicación breve de configuración de DNS.   

Incluye explicación breve de testeo exitoso de 

DNS. 

  

Incluye Captura de pantalla de configuración de 

escritorio remoto. 

  

Incluye captura de pantalla de testeo exitoso de 

escritorio remoto. 

  

Incluye explicación breve de configuración de 

escritorio remoto. 

  

Incluye explicación breve de testeo exitoso de 

escritorio remoto. 

  

Incluye Captura de pantalla de configuración de 

servidor Web. 
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Pauta Cotejo Reporte 

Indicador Logrado (1) No logrado (0) 

Incluye captura de pantalla de testeo exitoso de 

servidor Web. 

  

Incluye explicación breve de configuración de 

servidor Web. 

  

Incluye explicación breve de testeo exitoso de 

servidor Web. 

  

Incluye Captura de pantalla de configuración de 

correo. 

  

Incluye captura de pantalla de testeo exitoso de 

correo. 

  

Incluye explicación breve de configuración de 

correo. 

  

Incluye explicación breve de testeo exitoso de 

correo. 

  

Puntaje máximo: 20 puntos 
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Rúbrica de Evaluación 

 
Indicadores 

Niveles de logro 

Excelente (4) Bueno (3) Regular (2) Debe mejorar (1) 

Lectura y utilización Leen y utilizan textos 
relacionados con el 
trabajo enriqueciendo 
la actividad y 
experiencia laboral 

Leen y utilizan 
textos relacionados 
con el trabajo, 
pero no todas las 
lecturas aportan 
a la actividad y 

experiencia laboral. 

Leen texto 
relacionados con 
el trabajo, pero no 
utilizan lo leído en 
la actividad y 

experiencia laboral. 

Leen textos, pero 
no se relaciona 
en su totalidad 
con la actividad y 

experiencia laboral. 

de distintos 

tipos de textos 

relacionados con el 

trabajo, tales como 

especificaciones 

técnicas y normativas 

diversas. 

Realización de las Realiza las tareas 
de manera prolija, 
cumpliendo dentro 
de los plazos 
establecidos. 

Realiza las  tareas de 
manera prolija, pero 
no cumple dentro 
de los plazos 
establecidos. 

No realiza las tareas de 
manera prolija, pero 
cumple dentro de los 
plazos establecidos. 

No realiza las tareas 
de manera prolija y no 
cumple dentro de los 
plazos establecidos. 

tareas de manera 

prolija, cumpliendo 

dentro de los plazos 

establecidos. 

Trabajo eficaz en Equipo se comporta 
respetuosamente, 
según lo establecido 
en el contexto e 
indicaciones. 

Equipo se comporta 
respetuosamente, 
según lo establecido 
en el contexto 
e instrucciones 
después que se les 
llama la atención en 
1 oportunidad. 

Equipo se comporta 
respetuosamente, 
según lo establecido 
en el contexto e 
instrucciones, después 
que se les llama 
la atención en 2 
oportunidades. 

Equipo que, a pesar de 
llamarles la atención, 
no se comportan 
respetuosamente, 
según lo establecido 
en el contexto e 
indicaciones. 

equipo, tratando con 

respeto a los y las 

integrantes. 

Puntaje máximo 12 puntos 

 


