
¡Os presentamos a 
la familia Malware!

Una familia de monstruitos que 
todos deberíamos conocer si 
queremos evitar que hagan de las 
suyas y se hagan con nuestros 
datos personales o estropeen 
nuestros ordenadores, teléfonos o 
tabletas. 

Son muy traviesos y escurridizos 
y cada vez más listos, pero 
conociéndolos bien vamos a lograr 
pararles las “pezuñas”.

¡Únete a la #diverSeguridad!

En esta actividad tendrás que:

La familia 
Malware

- Llegan los últimos Malware -



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!



La familia Malware está casi al completo. 
¡Aquí llegan los últimos miembros! Lee el cuento atentamente.

Virus seguía buscando nuevos ordenadores 
en los que vivir junto a su nueva familia. 

En la mayoría de ellos encontraba un 
montón de fotos, documentos, música, 
películas, juegos y muchas cosas más de 
sus dueños. 

Él no le hacía mucho caso a toda esa 
información pero, un día, se encontró con 
alguien que no pensaba igual que él.



Vio un ordenador abierto y, en su 
interior, había un monstruo grandote, 
de color naranja que estaba cerrando 
un armario con llave. 

- ¿Qué haces? – le preguntó Virus.

- ¡Aaaah! ¡Qué susto me has dado!       
- dijo después de dar un bote el 
monstruo. - Y tú, ¿quién eres?

- Ay perdona, que no me he 
presentado. Soy Virus y buscaba un 
ordenador nuevo cuando te vi.



- Yo soy Ransomware y estaba guardando 
toda la información que he encontrado en 
este armario.

- ¿Para qué? – preguntó Virus muy intrigado.

- Así solo puedo recuperarla yo y, si su dueño 
la quiere, me la tiene que pedir a mí.

- ¿Y qué consigues con eso? – dijo Virus. 

- Pues que su dueño haga lo que yo quiero. 

- ¡Nunca se me habría ocurrido! Pero, eso    
es un poco malvado, ¿no?



- Bueno, un poco sí. Pero no 
soy el único monstruo que 
hace cosas malas, ¿no? Justo 
en el ordenador de al lado 
está Rogue. 

- ¿Quién? – dijo Virus.

- Rogue. Él sí que es un 
maestro del engaño. Se hace 
pasar nada más y nada 
menos que por un antivirus 
para conseguir lo que quiere.



- ¡Y yo que pensaba que mi familia 
conocía todos los trucos para engañar 
a los dueños de los ordenadores! – 
Virus se quedó pensativo y dijo: 
- Mmmm, y ¿qué te parece si os unís 
a nosotros? Así si alguno no puede 
entrar en un ordenador otro le puede 
ayudar.

- ¡Pues me parece una gran idea!

Y así fue cómo la familia Malware    
se unió al completo.



¡La familia Malware va creciendo! 
¿Pero serás capaz responder estas preguntas correctamente? 
Une a los protagonistas del cuento con la opción correcta.

Ransomware 
y Rogue

Ransomware
y Spyware

Rogue y
Adware

¿Quiénes son los 
últimos miembros 

en llegar a la 
familia?



Piezas de 
ordenadores.

LLaves 
que robo

Información
de personas.

¿Qué guardo 
bajo llave en un 

armario?



¿Por quién 
me hago 
pasar?

Por un 
antivirus.

Por un 
caballero.

Por un 
policía.



Hoy traemos algo muy especial: ¡Un dominó de la familia Malware! Pero antes de que empieces a pasarlo en 
grande, sigue estas instrucciones:

1.  Imprime las siguientes páginas. ¡Si las imprimes en cartulina será más resistente!

2. Recorta las fichas siguiendo las líneas continuas, si necesitas ayuda, pídeselo a un adulto. 

3. Y por último, ¡ciberdiviértete!

Pero. . .  ¿cómo se juega al dominó?

1.  Coloca las fichas boca abajo en la mesa y mézclalas.

2. Cada jugador cogerá 6 fichas. Empezará el jugador de menos edad. colocando una ficha sobre la mesa.

3. El siguiente jugador deberá colocar una ficha que encaje con una de las imágenes de la primera ficha; 
si no tiene ninguna deberá ir cogiendo fichas de las que están boca abajo hasta encontrar una que 
encaje. Cuando coloca ficha o no quedan mas fichas que coger, se pasa el turno.

4. Se irá formando una cadena de dominós y solo se podrá colocar fichas que encajen con las figuras   
de los extremos de la cadena.

5. También se puede abrir un nuevo camino usando fichas dobles.

6. ¡Gana el primero en quedarse sin fichas!













¡Las estrellas funcionan como comodines! Trátalas como si fueran cualquier monstruo.



Estate atent@, ¡volveremos 
con más #diverSeguridad!

A continuación 
podrás ver la solución 
de la actividad de la 

semana pasada.



¡Aquí 
tienes las 
soluciones!



La familia 
Malware

- Llegan los últimos Malware -


