
COMPLEJO EDUCATIVO “SAN BARTOLOMÉ APÓSTOL” 

PROFESOR: ERIK JEOVANNY MENDOZA ARTOLA.        GRADO: 6º  “C”.        ASIGNATURA: INFORMATICA.  

PLAN DE CONTINUIDAD EDUCATIVA 2021: PANDEMIA COVID-19                      FASE: #1       SEMANA: #5      01-05/03/21 

 

INDICACIÓN: Desarrolla en tu cuaderno de trabajo el tema que se te presenta. 

 

Hora: 5:15-6:00 

Miércoles 24 de febrero de 2021 

Tema 2: Virus y Antivirus 
 
La evolución de las tecnologías y los sistemas de información han producido grandes beneficios a la sociedad y a las personas, pero no todo 

ha sido positivo dentro de este desarrollo, también tiene su   aspecto   negativo,   que   se   manifiesta,   entre   otras   cosas   en   el   surgimiento   

de   delitos computacionales relacionados con el mal uso de la información.  

Lo  anterior  nos  lleva  a  reconocer  que  los  avances  en  la  capacidad  de  cómputo,  en  el almacenamiento  de  datos  e  infraestructura  

de  telecomunicaciones  implican  responsabilidades éticas, sociales y legales para las organizaciones e individuos. 

Definición de virus computacionales:  

Son  programas  maliciosos  que  se  adhieren  a  otros  programas,  reproduciéndose  y  causando diferentes daños, desde el mostrar un 

mensaje molesto, interrumpir las operaciones, dificultar el almacenamiento de archivos hasta causar pérdidas totales de datos y programas 

almacenados en la computadora. 

Actualmente existen  alrededor  de  700  tipos  de  virus y  su  número  es  difícil  de  cuantificar  ya  que cada  año  aparecen  miles  de  nuevos  

virus  que  afectan  considerablemente  el  trabajo  en  las computadoras.  

De acuerdo a su comportamiento, existen varias clases de virus, entre las principales destacan los virus  de  archivos,  estos  infectan  a  los  

archivos  de  ejecutables  de  varias  maneras  y  se  pueden clasificar en:  

 Virus de arranque, estos se instalan en el sector de arranque del sistema o en el registro de arranque maestro e infectan tan pronto 

arranca la máquina.  

 Virus de macro, estos utilizan el lenguaje de programación de las macroinstrucciones de una aplicación de hoja de cálculo.  

 Virus  TSR,  estos  se  instalan  en  la  memoria  RAM  de  la  computadora  mientras  esté encendida y para descartarlos es necesario 

apagarla.  

 Bombas lógicas, diseñadas para “explotar” o hacer daño en una fecha u hora determinada o al presentarse cierta infección.  

 Los virus de red o también llamados gusanos, emplean los protocolos y comandos de red de computadoras o herramientas, como el 

correo electrónico para diseminarse y  continuar su reproducción.  

 Los  programas  espías  o  spyware  son  programas  que  recopilan  información  sobre  una persona u organización sin su 

consentimiento.  

 Definición de antivirus computacionales:  

Es un software especialmente diseñado para verificar los sistemas de cómputo y los discos a fin de detectar la presencia de diferentes virus 

de computadora, con frecuencia puede eliminar los virus de las áreas afectadas. 

       

NOTA: Puedes enviar tu reporte de trabajo en tu cuaderno al correo que se proporciona a continuación: erik.mendoza.artola@gmail.com 

Codigo Classroom: lcfmn75 

mailto:erik.mendoza.artola@gmail.com

