
¡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

- La familia sigue creciendo -



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!



Ya sabemos cómo se conocieron Gusano y Virus, pero, ¿qué hay  
de los demás? ¡Lo irás descubriendo! Lee el cuento atentamente.

Virus y Gusano eran inseparables. 
Estaban viviendo muchas 
aventuras juntos hasta que un 
día, cuando inspeccionaban un 
ordenador, vieron cómo se 
conectaba un pendrive. 

No era la primera vez que les 
pasaba, pero lo que sí era nuevo 
es que de él saliese alguien.



Y allí estaba, delante de ellos, un caballo negro que 
les miraba sorprendido. 

- Hola, ¿quién eres? – le pregunto Virus.

- Soy el Troyano. 

- ¿Y cómo has aparecido aquí? – le volvió a preguntar.

- Pues no lo sé, alguien me ha 
debido conectar a este ordenador. 
Este pendrive es mi casa.



- ¡Qué casa más rara! – dijeron a la vez
Gusano y Virus.

- ¡A mí me encanta! – contestó Troyano.

- ¿Por qué? – le pregunto Gusano.

- Porque gracias a ella puedo viajar un
montón y conocer nuevos ordenadores.
¡Cada día es una sorpresa!

- Hola – dijo una voz de repente.

Gusano y Virus miraron hac a una puerta 
que se acababa de abrir en el ordenador. 
¡Estaban alucinados!
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No os preocupéis. – dijo Troyano – Es mi amigo Keylogger. 
Muchas veces viene conmigo. A él le cuesta entrar en los 
ordenadores así que le suelo ayudar abriéndole una puerta. 

¿Tú sabes abrir puertas? – preguntó muy interesado Gusano.

Pues claro, ¡es mi especialidad! Abrir puertas sin hacer 
mucho ruido y así puedo hacer lo que quiero y ayudar a 
otros amigos a entrar en los ordenadores – les dijo Troyano.

Pues si queréis, podéis venir con nosotros. – dijo Virus.

Y desde ese día, Troyano 
y Keylogger se unieron a 
la familia Malware. 

,



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

A Troyano 
y Keylogger

A Troyano 
y AdwareA Keylogger

y Spyware

¿A quiénes 
conocimos?



En 
pendrives

En 
enchufes

En 
ordenadores

¿Dónde nos 
gusta vivir 
y viajar?



Viajar

Inspeccionar 
ordenadores

Abrir 
puertas

¿Cuál es mi 
especialidad?



¿A que no adivinas lo que hizo Virus cuando conoció a Troyano?
¡Une los puntos y lo verás!



Keylogger le estaba enseñando a Gusano cómo escribir su nombre y se 
ha hecho un lío con sus teclas. ¿Eres capaz de unirlas correctamente 
para escribir su nombre? Luego, con otro lápiz de otro color, ¡une las 
teclas para formar el tuyo!



Estate atento, ¡volveremos 
con más #diverSeguridad!A continuación 

podrás ver la solución 
de la actividad de la 

semana pasada.



¡Aquí tienes 
las soluciones!



La familia 
Malware

- La familia sigue creciendo -




