
 

Indicaciones:  Transcriba la siguiente información y desarrolle las actividades propuestas. 

Si cuenta con acceso a internet, desde su casa, envíe imágenes de la solución de las actividades que 

se le indican al correo electrónico informatica.cesba@gmail.com  (todo el minúscula sin tilde), o subir 

evidencias  por inbox a la página de Facebook   Informática Complejo Educativo "San Bartolomé 

Apóstol" SEMANA DE ENVÍO DE EVIDENCIAS Del 07 al 12 de junio 

DESARROLLO  

DECORAR  UNIDAD 2 

  SEGURIDAD INFORMATICA, VIRUS Y ANTIVIRUS. 

OBJETIVO 

 Identificar amenazas potenciales de la información y métodos de protección. 

 

DEFINICIÓN DE SEGURIDAD INFORMÁTICA 

La seguridad informática consiste en asegurar en que los recursos del sistema de información de una 

organización se utilizan de la manera que se decidió y que el acceso a la información allí contenida así 

como su modificación solo sea posible a las personas que se encuentren acreditadas y dentro de los 

límites de su autorización. 

OBJETIVO DE LA SEGURIDAD INFORMÁTICA 

El objetivo de la seguridad informática es mantener la Integridad, Disponibilidad, Privacidad, Control y 

Autenticidad de la información manejada por computadora. 

 

Fiabilidad, Confidencialidad, Integridad y Disponibilidad  

Si bien es cierto que todos los componentes de un sistema informático están expuestos a un ataque, son 

los datos y la información los sujetos principales de protección de las técnicas de seguridad. La seguridad 

informática se dedica principalmente a proteger la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad de 

la información, por tanto, actualmente se considera que la seguridad de los datos y la información 

comprende 3 aspectos fundamentales: 1. Confidencialidad 2. Integridad (seguridad de la información) 3. 

Disponibilidad. 
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ACTIVIDAD 

Relacione el elemento de seguridad informática con su concepto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Solo los usuarios autorizados deciden cuando y 

como permitir el acceso a la información. 

Definir que la información requerida es válida y 

utilizable en tiempo, forma y distribución. 

Evita que cualquier entidad que envió o recibió 

información alegue, que no lo hizo. 

Determinar qué, cuándo, cómo y quién realiza acciones 

sobre el sistema. 

Los componentes del sistema permanecen inalterados 

a menos que sean modificados por los usuarios 

autorizados. 

Los usuarios deben tener disponibles todos los 

componentes del sistema cuando así lo deseen. 

Los componentes del sistema son accesibles sólo por 

los usuarios autorizados. 

DISPONIBILIDAD 

 

INTEGRIDAD 

 

PRIVACIDAD 

CONTROL 

AUDITORIA 

 

NO REPUDIO 

 

AUTENTICIDAD 

 

 



DELITO INFORMÁTICO 

Cualquier comportamiento antijurídico, no ético o no autorizado, relacionado con el procesado 

automático de datos y/o transmisiones de datos. 

Se realizan por medios informáticos y tienen como objeto a la información en sí misma. 

• Fraudes cometidos mediante manipulación de computadoras   

• Manipulación de datos de E/S  

• Daños a programas o datos almacenados  

• Distribución de virus. 

• Espionaje  

• Acceso no autorizado Delitos Informáticos  

• Reproducción y distribución de programas protegido por la ley 

AMENAZAS HUMANAS 

Hacker: persona curiosa, inconformista y paciente que busca su superacion continua aprovechando las 

posibilidades que le brindan los sistemas.  

Cracker: Hacker dañino. 

Phreaker: persona que engaña a las compañias telefónicas para su beneficio propio.  

Pirata Informático: persona que vende software protegido por las leyes de Copyright.  

Creador de virus                   Diseminadores de virus  

Insider: personal interno de una organización que amenaza de cualquier forma al sistema de la misma.  

 

II PARTE 

Subraye la respuesta correcta 

1. La disciplina que se ocupa de diseñar las normas, procedimientos, métodos y técnicas, 

orientadas a proveer condiciones seguras y confiables, para el procesamiento de datos en 

sistemas informáticos, es:? 

a) Seguridad informática 

b) Auditoria informática 

c) Ingeniería informática 

 

2. Principios de seguridad informática  

a) Confidencialidad 

b) Autenticación 

c) Auditoria  



 

3. La decisión de aplicar los procedimientos confiables para el procesamiento de datos y las 

consecuencias de no hacerlo, es responsabilidad de? 
a) El auditor de seguridad informática 
b) El programador 
c) El usuario 

4. ¿Cual es el nombre del proceso que se sigue para enmascarar los datos, con el objetivo de que 
sean incomprensibles para cualquier agente no autorizado? 

a) Empaquetamiento 
b) Encripción 
c) Firewall 

5. ¿Las Personas con avanzados conocimientos técnicos en el área informática que persiguen 

destruir parcial o totalmente el sistema son? 
a) Hackers 
b) Crackers 
c) Holigans 

6. Que es la auditoria informática 
a) Es el proceso por medio del cual identificamos a nuestros superiores 
b) Es un examen critico que se realiza con el fin de evaluar la eficacia y eficiencia de una 

sección, un organismo, una entidad, etc. 
c) Es un examen psicológico. 

7. ¿Que es la informática? 
a) Son las computadoras 
b) Conjunto de conocimientos técnicos que se ocupan del tratamiento automático de la 

información por medio de computadoras 
c) Es el laboratorio de cómputo. 

 

 

 




