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Actividad 1 

 

1. Lee la siguiente información.  

 

VIRUS INFORMÁTICO 

Un virus de computadora no dista mucho de un virus 

en la vida real, como por ejemplo, la gripe. Cuando se 

contraen, los dos pueden quedarse latentes en el 

sistema y activarse más tarde, cuando menos se lo 

espere. Si detecta la amenaza a tiempo y toma las 

medidas pertinentes inmediatamente, podrá mantener 

los síntomas bajo control y recuperarse rápidamente. 

Sin embargo, si no se tratan, los virus no solo pueden 

contagiar a los demás, sino que pueden causar 

estragos en la salud y el bienestar de su anfitrión. 

 

Resumen: Un virus informático, o virus de 

computadora, es un software malicioso ejecutable o un 

código que infecta archivos y programas en su 

ordenador. Abrir un archivo infectado ejecutará el 

código del virus y dañará sus archivos, su ordenador y 

en general su seguridad en la red. Siga leyendo para 
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aprender cuáles son los tipos de virus informáticos más 

comunes y cómo puede librarse de ellos. 

 

¿Qué es un virus informático? 

Un virus informático es un software malicioso 

ejecutable o un código que se auto reproduce al tomar 

control sobre otros programas en un ordenador 

infectado. Diseñados para esparcirse desde un equipo 

host hacia otros ordenadores, el virus informático se 

agrega a un componente del software o a un 

documento y se queda allí hasta que el usuario abre el 

archivo en cuestión. Cuando esto pasa, el virus 

empezará a ejecutar su código y causará daños en el 

ordenador host. 

 

Hay muchas maneras de contraer un virus informático, 

con la descarga de archivos, adjuntos de emails, 

instalación de software comprometido, o enlaces 

basura en las redes sociales. Usted puede esparcir el 

virus si comparte los archivos o los enlaces infectados 

con otros. Si su ordenador forma parte de una red, con 

que un solo usuario abra el archivo peligroso en su 

escritorio, puede ser suficiente para que toda la red se 

comprometa. 

 

Aunque es cierto que ha habido virus “buenos” con 

efectos positivos sobre los equipos host, los virus 

informáticos son malos por definición. Cuando se 

ejecutan, pueden enviar correo no deseado a sus 

contactos del email y redes sociales, pueden 

corromper archivos de su disco duro y ralentizar su 
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ordenador. Los virus pueden robarle las contraseñas y 

cambiarle los datos de registro para que no pueda 

acceder a sus cuentas de emails o perfiles de redes 

sociales, cuentas bancarias online o incluso su 

ordenador. En el peor de los casos, pueden borrar 

todos los datos de su disco duro en cuestión de 

segundos. 

 

2. ¿Qué cosas pueden hacer los virus informáticos en los 

computadores? 

3. ¿Cómo se puede propagar un virus informático en los 

computadores? 

4. ¿Qué cosas se pueden hacer para evitar que un 

computador se infecte de virus? 

5. ¿Para que crees que se crearon los virus informáticos?  
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