
¿Serás capaz de encontrar al cracker? 

El malvado cracker y su banda están haciendo de las 
suyas. Tendrás que utilizar al máximo tus sentidos para 
pillar a este maestro del escondite. 

Y si quieres retar a algún amigo o familiar, cronométrate 
para saber el tiempo que tardas en descubrirlo. ¿Quién 
será el más rápido?

¿Sabías qué...? 

Cracker es una palabra que proviene del inglés y significa 
exactamente rompedor. Se utiliza para referirse a las 
personas que intentan romper o vulnerar un sistema de 
seguridad con una proposición malintencionada.

Y entonces, ¿qué es un hacker? Erróneamente esta 
palabra se utiliza como sinónimo de cracker, pero en 
realidad, un hacker es un experto en tecnologías de la 
información y comunicación que utiliza sus 
conocimientos para superar un problema de seguridad 
y con capacidad para detectar errores o fallos en 
sistemas informáticos. 

¡Únete a la #diverSeguridad!
En esta actividad tendrás que:
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Busca

Juega

Dibuja

Recorta

ImprimeEscribe Colorea

Pega Mide

Cuenta

OrdenaImagina Recuerda Une

Lee

Dobla Construye

Para #diverSeguridad hemos creado estos sencillos iconos 
que os permitirán seguir de manera muy sencilla los pasos 

a seguir en cada una de las actividades. Con ellos, hasta 
los más pequeños de la casa podrán saber qué es lo que 

tienen que hacer de manera intuitiva. 

Y ahora, ¡a ciberdivertirse!



Al malvado cracker

Esta vez, él y su banda 
se están intentando 

colar por las tuberías de 
un edificio para hacer 

de las suyas. ¡Deténles!

Una lata vacía

Algún miembro de la 
banda la habrá tirado...

Cinco ratoncitos

Andan correteando 
por ahí.

Tres telarañas

¿Arañas? ¿No podían 
ser mariposas?

Cinco llaves de paso 

Grandes, pequeñas...  
a ver si las encuentras.

Una maceta 

¿Cómo habrá llegado 
hasta aquí?

Un gorro de mago

Este miembro de la 
banda va a usar su magia.

¿Qué tienes que encontrar?

Un cocodrilo

Vivía aquí tranquilo, pero 
le están molestando...

Un gusano 

Gus, la mascota del 
mismísimo cracker.

Un ratón de ordenador

Tanto ratón, ¡este 
no podía faltar!




