
¡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!



¿Te animas a conocerlos? 



Rogue
Virus

Troyano
Keylogger

También se le conoce como 
el bandido, porque es un 
especialista de la mentira. 
Le encanta engañar a todo 

el que puede. Se hace pasar por 
antivirus para que creamos que 
es bueno pero, en realidad, lo 
que quiere es engañarnos para 
que pensemos que nos puede 
ayudar cuando lo que quiere es 

hacer sus trastadas. 

El pequeño de la familia y 
el más conocido por todos. 

Que no te engañe su 
tamaño, puede llegar a 
hacer mucho daño pero, 
para ello, antes tiene que 
conseguir que lo toques. 

Parece inofensivo pero hay 
que llevar mucho cuidado 

con él. Le encanta 
organizar sorpresas, pero 
no precisamente de las 
que nos suelen gustar. 

Junto a Adware se montan 
unas fiestas que no veas.

Es el cerebrito del grupo, 
su gran ojo lo ve todo, 
pero lo que no sabe es 

que no puede meterse en 
las vidas de los demás. 

Lleva unas teclas a modo 
de collar, parecen 

encantarle. . .  



Es el más alegre y 
extrovertido, siempre va por 
ahí brincando y gritando, le 
gusta llamar la atención y 

que los demás le hagan caso 
y hagan lo que diga. Pero no 
suele tener buenas ideas. 

Muy callado y discreto, es el 
más observador de todos, pero 
como no puede hablar porque 
no tiene boca, se comunica 
usando un lenguaje secreto. 

Aun así, es un cotilla redomado, 
y aprovecha su aspecto y 

cualidades para espiar a otros 
y enterarse de cosas que 
muchas veces no debería 

conocer.

A este travieso miembro 
de la familia le gusta 
coleccionar llaves y 

esconder cosas de los 
demás. Él lo ve como un 

juego, pero a veces se pasa. 
Si no llevamos cuidado con 
él podemos perder nuestros 

mayores tesoros. 

Es un glotón, no puede 
remediar comer todo lo que 

se le pone por delante, 
desde una piruleta hasta un 
ordenador. Lo malo es que 
una vez que empieza, no 

puede parar y se multiplica 
con mucha facilidad. ¡Puede 

devorarlo todo!

Adware
Spyware

Ransomware
Gusano



Ahora que ya conoces a todos, ¿serás capaz de colorearlos?
¡Usa todos los colores que quieras!



Los monstruos han intentado escribir sus nombres 
para presentarse pero se han hecho un lío... 

Adware
Ransomware
Keylogger
Virus

Rogue
Troyano
Spyware
Gusano

¿Puedes encontrar 
los ocho nombres en 
la sopa de letras? 



A cada miembro de la familia Malware le gusta mucho una cosa 
en particular, ¿puedes guiar por el laberinto a cada monstruo 
hacia la cosa que más le gusta?



Estate atento, ¡volveremos 
con más #diverSeguridad!

Y si te has 
atascado con 

alguna actividad, 
en el próximo 

número podrás ver 
las soluciones.
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