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UNIDAD DIDÁCTICA PARA
EDUCADORES/PROFESORES/FORMADORES DE ADULTOS

Seguridad
Tema 1: Conceptos y términos básicos de Internet
Unidad Didáctica 4 – Distinguir los tipos comunes de software malicioso
Duración: 60 minutos

Objetivo

Grupo Meta

El objetivo de esta lección es familiarizar a los alumnos con el malware, el
spyware, los virus, los gusanos, los troyanos, etc. y desarrollar la capacidad
de distinguir el software malicioso.
Adultos (mayores)

Instalaciones/
Equipamientos

●
●
●
●

Aula
Acceso a Internet
Proyector
Pizarra blanca

Herramientas/ Materiales

●

Ficha 1

1. Actividad 1: Introducción al concepto (5 mins)
1.1 Introducción del tema a través de Powerpoint (Material didáctico)
2. Actividad 2: Mira el vídeo dos veces (6 mins)
2.1 Comienza esta tarea con un vídeo:
https://www.youtube.com/watch/n8mbzU0X2nQ
Actividades
3. Actividad 3: Hacer los ejercicios juntos (25 mins)
3.1 Realicen juntos estos ejercicios (ver la Ficha 1), proyectando la Ficha 4
en la pizarra y revelando poco a poco la diapositiva para no mostrar todo a
la vez.
3.2 Tacha las palabras incorrectas para que la frase sea correcta.

Page | 2
3.3 Pide a los alumnos que nombren 3 tipos de malware. Después de
enseñarles la hoja completa, pídales que los comenten para comprobar que
han entendido bien los términos.
4. Actividad 4: Preguntas y dudas (20 mins)
4.1 Dedica un tiempo a las preguntas y dudas que puedan surgir sobre este
tema y aclararlas.
5. Actividad 5: Resumen (4 mins)
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FICHA 1: Distinguir los tipos comunes de software malicioso

El malware es un software que daña/ mejora
los dispositivos añadiendo/ robando datos
personales. A menudo, el cortafuegos/ malware
es desarrollado por piratas informáticos que, en
la mayoría de los casos, utilizan nuestros datos
para ganar dinero/ bienes.
Soluciones:
El malware es un software que daña/ mejora los dispositivos añadiendo/ robando datos personales. A menudo, el
cortafuegos / malware es desarrollado por piratas informáticos que, en la mayoría de los casos, utilizan nuestros
datos para ganar dinero/ bienes.
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Malware
⮚ Virus

⮚ Gusanos

⮚ Troyanos

