
 

La seguridad  informática es una disciplina 

que se encarga de proteger la  integridad y 

la privacidad de la información 

almacenada en un sistema informático.   

 

Internet es un excelente medio que sirve no 

sólo para informarse sino para 

comunicarse e interactuar con otras 

personas. Las posibilidades que ofrece 

Internet son infinitas pero, como sucede 

con otros medios de comunicación, el 

acceso a Internet también tiene su cara 

menos amable. 

 

 

 
 

 

Peligros en internet: 

- Malware: La infección ocurre por errores 

realizados por los usuarios, al ser 

engañados por el atacante. 

 

- Spam: Son los correos basura, estos 

contienen propaganda para engañar a sus 

receptores. 

 

      

- Robo de información: Toda la 

información que viaja por la web, sin las 

medidas de precaución necesarias, corre el 

riesgo de ser interceptada por un tercero. 

 

-Sexting: Son mensajes con contenido 

erótico . 

 

- Ciberacoso: La víctima de este tipo de 

acoso, es sometida a amenazas y 

humillaciones. La intención es llevarla a 

un quiebre emocional. 

 

- Grooming: Consiste en el engaño de un 

adulto hacia un niño con la finalidad de 

obtener una conexión emocional y ganar 

confianza para que el niño realice 

actividades sexuales. Muchas veces los 

adultos se hacen pasar por niños de su 

edad. 

 

- Scam: Son engaños o estafas. Se puede 

realizar a  través del spam o por Ingeniería 

Social en donde se convence al usuario de 

la prestación de un servicio cuando en 

realidad sólo quieren acceder a 

información confidencial. 

 

 

Cómo evitar los peligros en internet: 

1. Mantén tu cuenta sólo visible para 

tus amigos. 

2. Elabora una contraseña segura, 

formada al menos por 8  caracteres 
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(mayúsculas, minúsculas, números y 

caracteres especiales). 

3. Instala un antivirus en todos tus 

dispositivos. 

4. No aceptes a desconocidos. 

5. No envíes fotos de las que te puedes 

arrepentir. 

6. No envíes fotos a nadie que no 

conozcas ya en persona. 

7. Si te obligan a enviar una foto, no lo 

hagas, pide ayuda. 

8. No proporciones datos personales. 

9. Mantén tapada la webcam. 

10. Haz copias de seguridad. 

11. Si recibes amenazas abandona la 

conexión y pide ayuda. 

12. Si te acosan, guarda las pruebas. 

13. Ten cuidado al realizar trámites con 

dinero. 

 

 

 

SEGURIDAD 

INFORMÁTI

CA

 
 

Xeila Adega Bouza 

Judit Goti Hermida 

Manuel Fernández Alonso 

2º BAC 



 

                                   


