
¡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:
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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!



¡Hoy traemos algo muy especial! Podrás montar y construir a tu propia familia Malware para que puedas jugar 
con todos los personajes. Pero antes de que empieces a pasarlo en grande, sigue estas instrucciones:

1.  Imprime las siguientes páginas.

2. Recorta las figuras siguiendo las líneas continuas, si necesitas ayuda, pídeselo a un adulto. 
   Te recomendamos que vayas monstruo a monstruo, ¡así no mezclarás las piezas! (A no ser 
   que lo hagas a propósito, claro).

3. Una vez recortadas las piezas, dobla por la línea de puntos.

4. Pega las diferentes pestañas para formar los cuerpos.

5. Pega los brazos, piernas, ojos.... en el lugar donde corresponde, ¡o donde tú quieras!

6. Y por último, ¡ciberdiviértete!

Consejo: Si quieres que tus monstruitos sean más duraderos, te recomendamos que los imprimas en cartulina o un papel más rígido.



Pega por las 
pestañas de 
este color.

¿Ves esta línea 
continua? 
Recorta por ahí.

¿Ves esta línea 
continua? 
Recorta por ahí.



Pega por las 
pestañas de 
este color.

Dóblalo por la 
mitad y pega un 
lado con el otro.

Luego dobla para 
crear una pestaña 
y pégalo por aquí.

Dóblalos 
y pégalos 
por aquí.

Pega los 
ojos aquí.

Pega un 
brazo aquí.

Pega un 
brazo aquí.



¿Ves esta 
línea 
continua? 
Recorta 
por ahí.

¿Ves esta línea 
continua? 
Recorta por ahí.

¿Ves esta línea 
continua? 
Recorta por ahí.

Pega por las 
pestañas de 
este color.

Dóblalo por la 
mitad y pega un 
lado con el otro.

Dóblalo por la 
mitad y pega un 
lado con el otro.

Luego dobla para 
crear una pestaña 
y pégalo por aquí.

Luego dobla para 
crear una pestaña 
y pégalo por aquí.

Dobla y 
pégalo 
por aquí.

Pega la 
crin aquí.

Pega la 
cola aquí.

Pega la 
manta aquí.



Pega por las pestañas 
de este color.Dóblalos por la 

mitad y pega un 
lado con el otro.

Luego dobla 
para crear 
una pestaña 
y pégalos 
por aquí.

Dóblalos 
y pégalos 
por aquí.

Pega los 
cuernos 
aquí.

Pega 
los 
brazos 
aquí.



Pega por las 
pestañas de 
este color.

Dóblalo 
y pégalo 
por aquí.

Dóblalo 
y pégalo 
por aquí.

Pega 
los 
brazos 
aquí.



Pega por las 
pestañas de 
este color.

Dóblalos por la 
mitad y pega un 
lado con el otro.

Luego dobla para 
crear una pestaña 
y pégalos por aquí.

Pega los 
brazos aquí.Dobla hacia 

adelante 
por aquí.



Pega por las 
pestañas de 
este color.

Dóblalos por la 
mitad y pega un 
lado con el otro.

Luego dobla para 
crear una pestaña 
y pégalos por aquí.

Pega los 
brazos 
aquí.



Pega por las 
pestañas de 
este color.

Dóblalos y 
pégalos por aquí.

Dóblalo por la mitad 
y pega un lado con 
el otro, luego crea la 
pestaña.

Pega los 
pelos aquí.

Pega los 
brazos 
aquí.



Estate atento, ¡volveremos 
con más #diverSeguridad!

¡A continuación 
podrás ver las 

soluciones de la 
entrega anterior!



¡Aquí tienes 
las soluciones!
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