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Con esta actividad, se pretende que los alumnos investiguen y conozcan cómo se infectan los ordenadores y 
cómo evitarlo. 
Deberán entender que solo con un antivirus no es suficiente para evitar todos los peligros de la red, sino que 
también son necesarios otros programas como los cortafuegos o una configuración de privacidad en el 
navegador que nos proteja evitándo el acceso a determinadas páginas y controlando las cookies de éstas. 
Para poder investigar sobre este tema se pueden utilizar los siguientes enlaces: 

● Cómo se pueden infectar los ordenadores https://www.osi.es/es/contra-virus.html#infeccion 
● Cómo comprobar si el dispositivo está infectado por un virus 

http://www.informatica-hoy.com.ar/software-seguridad-virus-antivirus/PC-infectada-virus.php 
● Medidas de protección 

○ https://www.osi.es/es/contra-virus.html#proteccion 
○ http://recursostic.educacion.es/observatorio/web/gl/equipamiento-tecnologico/seguridad-y-

mantenimiento/281-eduardo-e-quiroga-gomez 

A continuación, vamos a explicar brevemente y con nuestras palabras qué son los siguientes 
términos y qué consecuencias o riesgos generan a nuestro dispositivo.

Virus Malware Gusano

Troyano Ransomware Rogueware o rogue 
software

Los alumnos deberán explicar de manera resumida qué son los peligros que se indican en la actividad y qué 
riesgos generan para el dispositivo (ordenador, tablet…). 

Para investigar sobre ello, se podrá utilizar el Glosario de Uso y Seguridad en Internet que se encuentra en la 
sección de “Documentos teóricos” del curso o utilizar alguno de los siguientes enlaces: 

- https://www.osi.es/actualidad/blog/2014/07/18/fauna-y-flora-del-mundo-de-los-virus.html
- http://www.tecnologiadetuatu.elcorteingles.es/firewire/que-amenazas-de-seguridad-puedo-sufrir-en-

mi-ordenador-especial-software-para-pc-iv/  
- http://www.informatica-hoy.com.ar/software-seguridad-virus-antivirus/Tipos-de-virus-de-computador

as.php 
- http://recursostic.educacion.es/observatorio/web/gl/equipamiento-tecnologico/seguridad-y-manteni

miento/263-luis-antonio-garcia-gisbert 

¿Alguna vez hemos tenido infectado nuestro dispositivo? ¿Cómo podemos detectar que 
nuestro dispositivo está infectado?, ¿cómo se pueden infectar los ordenadores?, ¿qué 
medidas podemos tomar contra ello? Vamos a investigar sobre estas preguntas. 

Antes de empezar… investigamos sobre los siguientes conceptos: virus, malware, troyano, gusano, spyware, 
ransomware, keylogger y rogue software. 
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Con esta actividad los alumnos deberán debatir en grupo sobre los virus en los distintos sistemas operativos. 
La mayoría de los usuarios creen que solo hay virus en Windows, pero esto es falso, ya que éste sistema no 
es el único atacado por virus y malware. 
Es verdad que los sistemas operativos que no sean Windows, tienen menos virus, pero la razón no es porque 
estén más protegidos, sino por el menor número de usuarios que tienen. Es por el gran número de usuarios 
que tiene, que los creadores de este tipo de peligros se centran en desarrollar más virus para Windows. 

Por ello, es conveniente proteger el ordenador independientemente del sistema operativo que tenga. 
Enlaces para investigar sobre ello: 

- http://www.informatica-hoy.com.ar/software-seguridad-virus-antivirus/Mitos-verdades-virus-computa
dora.php 

- https://actualidad.rt.com/ciencias/view/110381-badbios-virus-afecta-windows-mac-linux-sistemas 
- http://es.ccm.net/faq/1462-linux-es-invulnerable-a-los-virus 

Próxima sesión… Con el fin de conocer más acerca de los virus, visualizamos el siguiente vídeo:
https://www.ted.com/talks/mikko_hypponen_fighting_viruses_defending_the_net#t-903 

Miguel no se sabe mucho de ordenadores, pero está cansado de tener que llevar a 
formatear su ordenador por tener virus. Ha preguntado a su amigo y le ha dicho que 
cambie su sistema operativo a Linux porque no tiene virus. ¿Es un buen consejo el que le 
ha dado su amigo? ¿Linux no tiene virus? ¿Solo se crean virus para Windows o también 
hay virus para otros sistemas operativos? Investigamos sobre ello y debatimos en grupo 
las preguntas planteadas. 

Con todo lo que sabemos acerca de los riesgos de los dispositivos, reflexionamos acerca 
de cómo puede infectarse el ordenador por un mal uso que el usuario haga de Internet y 
cuáles son las acciones que incrementan que estos peligros aparezcan en nuestros 
dispositivos. 

Con esta actividad, se pretende que los alumnos reflexionen acerca de que no solo se pueden infectar los 
dispositivos por riesgos ajenos, sino que un mal uso de Internet (visitar determinadas páginas, instalar 
programas desconocidos…) puede llevar a que estos peligros incrementen y acaben infectando los 
ordenadores o dispositivos que se utilicen. 
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