SESIÓN 10
Antes de empezar… repasamos entre todos lo aprendido sobre peligros para los dispositivos (virus,
troyanos…) con el fin de aplicar los conocimientos que tenemos sobre ellos en esta sesión.

¿Cómo debemos actuar cuando detectamos un virus u otra amenaza en nuestro dispositivo?
Vamos a indicar los pasos que seguiríamos para tratar de eliminar los siguientes virus:
http://ep00.epimg.net/tecnologia/imagenes/2015/03/24/actualidad/1427208858_80
8231_1427216148_noticia_normal.jpg
http://1.bp.blogspot.com/-fLf1wSUGd_E/US4GIbPAA7I/AAAAAAAAAhE/hZfaL69YXN
c/s1600/virus_policia_4.png
http://itayuda.es/wp-content/uploads/2015/08/amazon-phishing.jpg
¿Qué tipo de virus son?, ¿cómo actuaríamos en caso de que aparezcan en nuestro dispositivo?,
¿necesitaríamos utilizar algún programa para eliminarlos?, ¿cuál sería el más recomendado?

Tras salir de clase, Marta ha ido a la cafetería donde siempre se reúne con una amiga Bea
para estudiar. Mientras espera, ha estado mirando las redes sociales y la plataforma online en
la que sus profesores suben las tareas y apuntes de clase, pero le ha llegado un mensaje
diciendo que ha superado los megas de su tarifa. Debido a esto, Marta se ha conectado a la
red pública de la cafetería y ha seguido consultando sus redes sociales.
Al rato, le ha llegado una notificación de facebook en la que indica que alguien ha comentado
una foto que ha subido. Cuando ha visto la foto, se ha dado cuenta que esa foto la tenía
guardada en su dispositivo pero no la había subido ella.
¿Qué ha podido pasar? ¿Tiene algún riesgo conectarse a una red pública? ¿cómo deberíamos
actuar cuando estemos conectados a este tipo de red?, ¿qué medidas de protección
deberíamos tomar?

¿Cómo pueden acceder a nuestros datos? Tras investigar y conocer los riesgos que puede
tener nuestro ordenador a la hora de navegar por Internet, vamos a buscar y aplicar cómo
configurar nuestro navegador y ordenador para estar seguros.

Próxima sesión… Deberemos conocer cómo funciona Scratch. Podemos utilizar algunos de los
videotutoriales del curso de Scratch, cuyo enlace podemos encontrar en la zona de otros recursos.

