
 

 

1. Define el concepto de seguridad informática y de la web 

Seguridad informática: La seguridad informática o seguridad de tecnologías de la 

información es el área de la informática que se enfoca en la protección de la 

infraestructura computacional y todo lo relacionado con esta y, especialmente, la 

información contenida o circulante. Para ello existen una serie de estándares, 

protocolos, métodos, reglas, herramientas y leyes concebidas para minimizar los 

posibles riesgos a la infraestructura o a la información.  

 

 

2. Tipos de protección que hay actualmente (utiliza puntos). 

-Antivirus y cortafuegos. 

 

3. Menciona 5 antivirus incluyendo sus versiones con su 

descripción breve.  

1. Antivirus KASPERSKY: Es una antivirus que nos permite proteger a nuestro 

equipos contra virus u amenazas de cualquier tipo, es uno de los mejores antivirus ya 

que detecta con mayor facilidad a los virus desconocidos y permite un mayor 

rendimiento a nuestro equipo. 

2.  Eset NOS 32 Antivirus: Es uno de los mejores antivirus ya que tiene una forma 

dinámica de utilizar y permite detectar diferentes clases de virus ya se han 

troyanos,spyware y otras amenazas desconocidas. Este antivirus a la hora de ejecutar 

su análisis puede detectar los virus con mayor velocidad y eficacia. 

3. AVAST FREE ANTIVIRUS: Este antivirus a diferencia de los demás posee 8 

escudos de protección: escudo de red, web, sistemas de archivos, de 

comportamiento,de correo electrónico de scrips,p2p que permite mantener nuestro 

ordenador seguro, de una gran variedad de amenazas, programas espías ,etc 

4. NORTON ANTIVIRUS: Es uno de los mejores antivirus ya que posee una 

tecnología SONAR que es una protección contra amenazas emergentes según el 

comportamiento de las aplicaciones, detección de amenazas basadas en firmas. 

5. AVIRA ANTIVIRUS: Es un antivirus que en su símbolo nos quiere da entender la 

protección contra virus y antiespias. No posee otros tipos de protección como el 

cortafuegos,el escanear de correos electrónicos y la protección web lo que lo hace 

vulnerable a algunos tipos de virus desconocidos. 

4. Qué herramientas adicionales al antivirus podemos usar para la 

protección de mi equipo (5 ej.) y su descripción e imagen. 
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 Firewall. Un firewall puede ayudarle a proteger el 

equipo al impedir que los hackers o el software 

malintencionado obtengan acceso a él.  

 

 

 

 

 Protección antivirus. Software antivirus que puede ayudarle 

a proteger un equipo frente a virus, gusanos y otras 

amenazas de seguridad.  

 

 

 Protección contra spyware y otros tipos de malware. El 

software anti spyware puede ayudarle a proteger el equipo contra spyware y otro 

software potencialmente no deseado.  

 

 

 

 Windows Update. Windows puede comprobar habitualmente las actualizaciones 

para el equipo e instalarlas de forma automática.  

 

5. Qué es una amenaza informática 

Son los problemas más vulnerables que ingresan a nuestra computadora con el hecho de 

afectarlo (virus). 

6. Da 5 tipos de virus más comunes 

ULTIMOS VIRUS: Virus FAT son virus especialmente peligrosos porque impiden el 

acceso a distintas partes del disco Virus macro su objetivo se basa en la infección de 

ficheros usando determinadas aplicaciones que contengan documentos de Word, Excel, 

Power Point Virus polimórficos estos virus realizan cada infección de forma distinta 

generando muchas copias lo que dificulta a los antivirus  

 

 TROYANOS: Un troyano es un software malicioso que se presenta al usuario 

como un programa inofensivo pero al abrirlo ocasiona daños.  

 



 

 

ESPIAS: Un espía es un programa que se instala en el ordenador para recopilar 

información sobre actividades de dicho ordenador. El espía suele hacer uso de los 

medios de comunicación para enviar la información a ciertas direcciones de correo 

electrónico. Resultan difíciles de detectar y suelen permanecer instalados durante 

mucho tiempo.  

GUSANOS:  Es un mal hardware que tiene la propiedad de duplicarse a sí mismo.  

Los gusanos utilizan las partes automáticas de un sistema operativo que 

generalmente son invisibles al usuario.  

 

7. Cómo puedo quedar infectado por un virus 
El tener una pc con el Sistema operativo desactualizado. O sea de nada sirve ir  

navegando con cuidado si es que nuestro apreciado entorno de trabajo sea  

Linux, Windows o Mac no tiene las últimas actualizaciones de seguridad  

instaladas.  

 Como segundo paso abre tu bandeja de correo favorito y abrir todos los  

archivos adjuntos sin importar quién te los haya enviado.  

 Al insertar una memoria usb o dispositivo de almacenamiento favorito en  

nuestra PC es 99% seguro que nuestra se infectara porque sabe dios donde ha  

estado conectado esa memoria usb, leáse ordenadores de la biblioteca,  

ordenadores de la universidad, la laptop de tu mejor amigo(a), o el ordenador  

del trabajo.  

 

8. Explica el concepto de abrir los puertos y como se hace 
Los puertos son números que identifican a las aplicaciones de una PC  

ósea que para abrir una página web, mandar un correo o lo que sea, tienes  

que abrir una conexión que implica tanto una ip origen y destino como un  

puerto origen y destino , Ahora tu puedes pedir conectarte a un puerto (así eres  

cliente) o dejar que otros se conecten a ti "escuchando" algún puerto (así eres  

servidor)  

Cuando te pones a "escuchar" un puerto ósea esperando una conexión se dice  

que has abierto un puerto  

La expresión abrir puertos también se usa cuando en un firewall, (encargado de  

permitir, denegar y custodiar las conexiones) habilitas o das permisos para que  

cierto puerto destino u origen pueda salir o entrar de la red local. 

 

9. Qué recomendaciones puedes tomar para evitar el robo de 

datos 

-El tener nuestra computadora asegurada ya que ahí tenemos o información 

importante , el no dar tus datos en páginas extrañas o que no estés seguro de que 

son confiables y tener cuidado con las contraseñas que ponemos además de si se 

hace una compra verificar que sea una página segura. 



 

 

10. Investiga 5 programas más usados para el robo de la 

información de un dispositivo móvil 

 

File extractor,Autovear ,Revealer, Cryyp y Filesync 

 

11. Incluye 5 apps que se utilizan para el bloqueo y rastreo de mi 

laptop, móvil o Tablet cuando fue robada: 

 

Arpspoof, Shark Reader, Fing – Network Tools, ElectroDroid y ConnectBot. 

 

12. Inserta una imagen al final que explique todo lo que es 

seguridad. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Links: 
 

 

https://www.privacyrights.org/pi36 

 

http://www.mastermagazine.info/termino/7216.php 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Seguridad_inform%C3%A1tica 
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