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Evaluación  Recuperación  Guía X Taller 8  Refuerzo   
Periodo 2 Grado 5º Asignatura TECNOLOGÍA E INFO.  Fecha 19-30/07  

Nombre del docente JOB HELÍ HERNANDEZ Nombre del estudiante  

Hola, querido estudiante , Dios te bendiga a ti y a toda tu familia, “el camino al 
éxito es la actitud” 
 
Contenidos: 
RIESGOS EN LA INTERNET: 
Suplantación o robo de identidad. 
Phishing. 
Grooming. 
sexting 
Ventanas emergentes. 
Virus 
 
Exploración: 

Las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TICs) han revolucionado 
la manera en las que niñas, niños y adolescentes se relacionan con su entorno. 
Gracias a estas herramientas, hoy tienen mayor acceso a la información, grandes 
oportunidades de aprendizaje y nuevas formas de entretenimiento e interacción 
social. De hecho, las niñas, niños y adolescentes son la población más activa en 
internet: según Unicef, uno de cada tres usuarios en todo el mundo es un menor de 
18 años. 
  
Sin embargo, y pese a todas sus ventajas, el acceso a las tecnologías sin el 
acompañamiento adecuado y sin la formación en su uso responsable está 
exponiendo a los menores de edad a diversos riesgos digitales. 
Por eso, es fundamental que comprendas a qué riesgos se enfrentan tus hijos 
cuando navegan por internet. De esta forma, podrás tomar las medidas pertinentes 
para protegerlos, permitiéndoles disfrutar de las oportunidades que ofrece la era 
digital de modo seguro y responsable. Tomado de icbf.org. 
 

De acuerdo al texto responde los enunciados… 

Cuáles crees que son los riesgos a que te expones cuando no manejas de forma 
responsable la internet? 

Has escuchado alguno de estos riesgos, explícalo 

Estructuración:  

Suplantación 

El caso de Raquel 
Como cada día, Raquel se dispone a utilizar su cuenta en Twitter, pero al introducir 
sus datos, la contraseña aparece como inválida y el acceso denegado. Su 
preocupación es todavía mayor cuando hace una búsqueda de su nombre en el 
buscador de la red social y descubre que alguien se está haciendo pasar por ella, 
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publicando comentarios en su nombre. Esta “falsa Raquel” ha accedido al perfil y 
ha cambiado la contraseña para que su legítima dueña no pueda acceder. 
 
La suplantación de la identidad se produce cuando una persona se apropia 
indebidamente de otra identidad digital y la usa para conseguir información 
personal, para publicar y desprestigiar, extorsionar o chantajear… También se 
produce cuando una persona crea una cuenta o perfil con los datos de otra y se 
hace pasar por ella actuando en su nombre. Algunas de las consecuencias de la 
suplantación de identidad son: mostrar una imagen distorsionada de sí mismo en 
Internet; ser víctima de burlas, insultos o amenazas, tener un descredito frente a 
otros; sufrir una perdida económica…Tomado de : gobiernodecanarias.org 
 
Phishing: 
 
El phishing es un tipo de estafa que intenta obtener de la víctima sus datos, 
contraseñas, cuentas bancarias, números de tarjetas de crédito o del documento 
nacional de identidad, etc. mediante engaño para utilizarlos en el robo de fondos de 
sus cuentas. 
El término phishing proviene de la unión de los siguientes vocablos en 
inglés password, harvesting y fishing, con lo que se viene a hacer alusión a “cosecha 
y pesca de contraseñas”. A la persona que pone en práctica este delito se le conoce 
como phisher. Generalmente se solicitan del usuario datos personales haciendo 
pasar por una empresa o entidad pública con la excusa de comprobarlos o 
actualizarlos. Esta petición de datos se realiza a través de un mensaje de teléfono 
móvil, una llamada telefónica, una ventana emergente durante la navegación por 
Internet o bien en un correo electrónico. 

 

Cómo evitar el phishing? 
• Nunca responder a ninguna solicitud de datos personales usando el correo 

electrónico, los sms o las llamadas telefónicas. Las entidades u organismos nunca 
solicitan esta información por estos medios. Ellos ya tienen tus datos y en todo caso 
es el propio usuario quien puede llamar para solicitarlos en caso de olvido o pérdida. 
Pero no al revés. Es cuestión de sentido común. 

• Desconfiar de la dirección de sitio web o página contenida en un mensaje 
sospechoso. Normalmente se parecen a la dirección original del banco o entidad 
que dicen ser, pero no es igual. 

• Asegurarse de que el acceso a la gestión de bancos por Internet se hace en una 
página de navegación segura HTTPS://. Este sistema exige que la entidad bancaria 
disponga de un certificado de seguridad y cifrado seguro que garantiza su 
autenticidad al cliente. No conviene confiar en un acceso seguro HTTPS que no 
disponga de un certificado oficial de seguridad. El navegador web detectará si el 
certificado es oficial o no. 

• Si recibe un mensaje phishing, enséñeles el mensaje a sus hijos o alumnado y 
aproveche la ocasión para que se convierta en una “clase práctica”. Mostrarles el 
mensaje puede ayudarlos a reconocer estafas de phishing y comprender que los 
mensajes que circulan por internet no siempre son lo que parecen. 
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El grooming 
 

El caso de Laura 
Mi amiga Laura dice que ha conocido a un chico por Internet. Ella es bastante tímida 
y le cuesta hacer amigos pero dice que cuando lo hace a través de Internet es más 
libre de decir lo que siente y por eso le gusta hablar con este chico. Laura no tiene 
muchos amigos y cada día está más ilusionada por hablar con él. Como no se 
conocen en persona, el chico le ha mandado una foto suya y le ha pedido a ella que 
le mande fotos. Como confiaba en él porque hablaban mucho y se contaban todo, 
al final ha decidido mandarle algunas y quedar con él. 
Extraído de Ciberbulying y Privacidad. Guía para profesores. 
 
El grooming se produce cuando un adulto trata de engañar a un menor a través de 
Internet para ganarse su confianza con intención de obtener fotos o vídeos de 
situaciones sexuales o pornográficas e incluso llegar a chantajearle con ellas. En 
ocasiones es el paso previo al abuso sexual. 
Las consecuencias, además de serias, son graves para el menor y su familia: daños 
psicológicos en la víctima (depresión, baja autoestima, desconfianza, cambios de 
humor, bajo rendimiento…), daños a nivel familiar (empeoramiento de las 
relaciones, chantajes a la propia familia por parte del acosador…). Tomado de 
gobiernodecanarias.org 

 

El sexting 
 
Constituye el envío de mensajes, fotos o vídeos con contenido erótico y sexual 
personal a través de dispositivos tecnológicos mediante aplicaciones de mensajería 
instantánea, redes sociales o correos electrónicos. Este comportamiento conduce a 
otros riesgos como la sextorsión (una forma de extorsión o chantaje a partir de los 
contenidos enviados) o pueden terminar siendo material de explotación sexual de 
niñas, niños y adolescentes. Tomado de icbf.org 
 
Ventanas emergentes: 

El término denomina a las ventanas que emergen automáticamente (generalmente 
sin que el usuario lo solicite). A menudo, las ventanas emergentes se utilizan con el 
objetivo de mostrar un aviso publicitario de manera intrusiva. Una técnica 
relacionada con esta es la denominada pop-under (que consiste en abrir de manera 
intempestiva nuevas ventanas que se sitúan detrás de la ventana en uso). 

Los anuncios pop-under (como dicho anteriormente) son una variedad de lo que son 
los pop-up. Este abre una ventana nueva en el navegador. detrás de ventana activa. 
Los pop-unders interrumpen menos a los usuarios, pero no son vistos hasta que el 
usuario cierre las ventanas que está utilizando, haciendo que sea más difícil para el 
usuario determinar qué página web las abrió. Tomado de wikipedia 
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Los virus: 
 
La seguridad en internet es la seguridad informática. Para estar verdaderamente 
seguros tenemos que prescindir de algunas cosas, una de ellas es el internet; el 
estar conectados a la red ya nos hace vulnerables. Específicamente relacionada 
con Internet, a menudo incluyendo la seguridad de los navegadores pero además 
la seguridad de redes en un nivel más general, ya que se aplica a otras 
aplicaciones o sistemas operativos como un conjunto.  
  
Virus: Un usuario puede ser engañado o forzado a descargar programas en su 
ordenador con intenciones dañinas. Dichos software pueden aparecer de distintas 
formas, tal como virus, troyanos, spyware o gusanos. 
Malware: Abreviación de software malicioso, es cualquier programa utilizado para 
cambiar o dañar la forma en la que opera el ordenador, conseguir información u 
obtener acceso a sistemas privados del ordenador. El malware está definido por 
su intención maliciosa, actuando contra las intenciones del usuario, y no incluye 
software que cause daño inintencionado debido a alguna deficiencia. El término 
badware se utiliza a veces, y se aplica a ambos casos, tanto al malware 
malintencionado como al software que causa un daño sin ser ésta su intención. 
Un botnet: Es una red de ordenadores zombie que han sido tomados por un robot 
o bot que lleva a cabo ataques a gran escala para el creador del botnet. 
Los virus informáticos: Son programas que pueden replicar sus estructuras o 
efectos infectando otros archivos o estructuras en un ordenador. El uso más 
frecuente de un virus es controlar un ordenador para robar información. 
Los gusanos Informáticos: Son programas que pueden replicarse a través de 
una red de ordenadores, llevando a cabo tareas maliciosas. 
Un ransomware es un tipo de malware que restringe el acceso al sistema del 
ordenador que infecta y demanda al usuario el pago de un rescate al creador del 
malware para que se elimine dicha restricción. Tomado de nethexa.co 
 
Transferencia y evaluación: 
De acuerdo a la información responde o completa los enunciados… 
 

1. Explica con tus propias palabras dos riesgos de la internet. 
2. Por qué debemos ser muy responsable con el buen uso o manejo adecuado de la 

internet? 
3. Explica, por qué nustros padres no deben acompañar en el buen uso o manejo de 

la internet? 
4. Que consecuencias nos puede traer los riesgos que tenemos en la inetrnet cuando 

no le damos un buen manejo. 
5. Ilustra en un cartel los diferentes riesgod que tiene la internet. 

NOTA: Por favor enviar nota de autoevaluación de acuerdo al trabajo en casa: 
responsabilidad, asistencia a asesorías y entrega de talleres a tiempo. 

Enviar imágenes a jobpaciencia@hotmail.com / pacienciajob@gmail.com con 
nombre del estudiante, número del taller y grupo. 

 
 


