
 

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). 

FECHA DE ENVÍO 28 DE MAYO 

INDICACIONES 

1. Copiar en su cuaderno el tema. 

2. Lea la información de la presente guía y elabore en su cuaderno un mapa conceptual de los 

tipos de virus informáticos. 

3. Completar en su cuaderno el cuestionario de la II parte. 

 SEMANA 1 

TEMA: TIPOS DE VIRUS INFORMÁTICOS 

Existen diversos tipos de virus, varían según su función o la manera en que este se ejecuta en nuestra 

computadora alterando la actividad de la misma, entre los más comunes están: 

• Troyano: Consiste en robar información o alterar el sistema del hardware o en un caso extremo 

permite que un usuario externo pueda controlar el equipo. 

• Spyware: Puede infectar cualquier dispositivo y dar a los ciberdelincuentes acceso completo a 

información confidencial como contraseñas, datos bancarios o su identidad digital completa. 

• Gusano: Tiene la propiedad de duplicarse a sí mismo. Los gusanos utilizan las partes automáticas 

de un sistema operativo que generalmente son invisibles al usuario. 

• Bombas lógicas o de tiempo: Son programas que se activan al producirse un acontecimiento 

determinado. La condición suele ser una fecha (Bombas de Tiempo), una combinación de teclas, o 

ciertas condiciones técnicas (Bombas Lógicas). Si no se produce la condición permanece oculto al 

usuario. 

• Hoax: Los hoax no son virus ni tienen capacidad de reproducirse por si solos. Son mensajes de 

contenido falso que incitan al usuario a hacer copias y enviarla a sus contactos. Suelen apelar a los 

sentimientos morales ("Ayuda a un niño enfermo de cáncer") o al espíritu de solidaridad ("Aviso 

de un nuevo virus peligrosísimo") y, en cualquier caso, tratan de aprovecharse de la falta de 

experiencia de los internautas novatos. 
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• Joke: Al igual que los hoax, no son virus, pero son molestos, un ejemplo: una página pornográfica 

que se mueve de un lado a otro, y si se le llega a dar a cerrar es posible que salga una ventana que 

diga: OMFG!! No se puede cerrar!. 

• Macro. Es un virus que está escrito en un lenguaje macro, el cual está integrado a una aplicación 

de software, muchas aplicaciones que forman parte de Microsoft Office se han infectado con este 

tipo de virus por poseer lenguaje de tipo macro. 

 

¿Qué es un Anti-virus?  

Es un programa creado para prevenir o evitar la activación de los virus, así como su propagación y 
contagio. Cuenta además con rutinas de detención, eliminación y reconstrucción de los archivos y 
las áreas infectadas del sistema.  

Es la Aplicación o grupo de aplicaciones dedicadas a la prevención, búsqueda, detección y 
eliminación de programas malignos en sistemas informáticos Entre los programas con códigos 
malignos se incluyen virus, troyanos, gusanos, spywares, entre otros malwares.  

Un antivirus también puede contar con otras herramientas relacionadas a la seguridad como 
antispam, firewall, antispywares, etc. Un antivirus debe cumplir con ciertos requisitos para ser 
considerado efectivo y eficiente: constante actualización, protección permanente, completa base 
de datos de programas malignos y buena heurística. 

MEDIDAS DE PREVENCION 

• Mantener una política de respaldo periódico (backup) de la información almacenada en el 
sistema (información que no puede restablecerse a partir de documentos y otras fuentes) 

• Instalar software de detección y eliminación de virus y mantenerlo actualizado (archivos 
.dat) 

• Establecer como regla la revisión contra virus de cada uno de los disquetes y unidades zip 
de iomega antes de hacer una transferencia de información entre el ordenador y dichas 
unidades removibles. 

• Evitar, en la medida de lo posible, la copia de archivos o programas de compañeros o 
lugares en donde se conoce de antemano, que es muy posible que existan virus. 

• Mantener una copia sin virus del sistema operativo con la misma versión que tiene el 
ordenador. 

• Proteger los disquetes contra escritura para evitar que un virus los infecte. 

• El más importante que resume los anteriores: NO abrir nunca un archivo sin antes haberle 
pasado un antivirus actualizado. 

• Evitar introducir a tu equipo medios de almacenamiento extraíbles que consideres que 
pudieran estar infectados con algún virus. 

• No instalar software "pirata", pues puede tener dudosa procedencia. 

• No abrir mensajes provenientes de una dirección electrónica desconocida. 

• No aceptar e-mails de desconocidos. 
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• Informarse y utilizar sistemas operativos más seguros. 

• No abrir documentos sin asegurarnos del tipo de archivo. Puede ser un ejecutable o 

incorporar macros en su interior. 

SEMANA 2 

 

Lea la información compartida y complete el siguiente cuestionario 

1. ¿Cuál es la medida de prevención en resumen de las enumeradas en el documento? 

2. ¿Cuál es la forma de operar del virus Spyware? 

3. ¿Cuál es el virus envía mensajes de contenido falso que incitan al usuario a hacer copias 

y enviarla a sus contactos? 

4. ¿Cuál es el virus que ha infectado muchas aplicaciones de Microsoft Office? 

5. ¿Cuál es virus que la condición suele ser una fecha una combinación de teclas, o ciertas 

condiciones técnicas? 

6. ¿Cuál es función de virus conocido como gusano? 

 

 

 


