
¡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

- Y la familia empezó a crecer -



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!



¿Pero, cómo se conocieron estos monstruos? 
¡Lo irás descubriendo! Lee el cuento atentamente.

Todo empezó con un pequeño virus. 

Vivía en un laboratorio pero, 
cansado de estar solo, un día 
decidió salir fuera y buscar amigos. 

Estuvo paseando todo el día pero no 
encontró a nadie y cuando se quiso 
dar cuenta, estaba tan lejos de su 
casa, que no sabía volver.



¿Dónde iba a dormir? Era casi de noche y no sabía qué hacer. 
Encontró un ordenador abierto y le pareció un buen sitio para 
quedarse a vivir.

 

Al principio el virus era inofensivo, pero poco a poco se fue 
volviendo más travieso y cada vez hacía más trastadas. Tantas, 
que acabó destrozando su casa y tuvo que buscar otra.



Después de unas cuantas casas rotas, el virus seguía sin 
encontrar ningún amigo. Pero era normal, ¿quién iba a 
querer jugar con alguien tan travieso?

Una mañana, sintió un ruido muy fuerte en el ordenador 
en el que vivía. ¡Vaya! Parecía que había llegado la hora de 
buscar un nuevo hogar. A éste no le quedaba mucho para 
romperse. Así que cogió las maletas pero, cuando             
iba a salir por la puerta, vio asomar una cabeza. 



- Hola, ¿hay alguien aquí? - dijo un gusano. 

- Sí, pero ya me estaba yendo, esta casa ya está rota. – contestó 
el virus.

- ¿Y a dónde vas? 

- A buscar otra casa en la                                       que 
vivir hasta que la rompa.

- Pues si quieres te puedo ayudar.                                 
¡Me encanta descubrir casas nuevas y saltar de una a otra!

- ¿En serio? ¡Me encantaría! - dijo el virus.

Y desde ese día, el virus y el gusano se hicieron inseparables. 



¡Ya sabes cómo se conocieron Virus y Gusano! 
¿Pero serás capaz responder estas preguntas correctamente? 
Une al protagonista del cuento con la opción correcta.

En un 
ordenador

En un 
laboratorio

En una
cocina

¿Dónde vivía 
al principio?



Un 
ordenador

Un
zapato

Una 
maceta

Para mí, un 
hogar es. . .



Gus

Gusanina

Gusano

¿Qué nuevo 
amigo hice?



¡Ahora te toca a ti! Dibuja la siguiente “casa” a la que se mudaron 
Virus y Gusano. ¡Hazla como quieras!



Completa el sudoku dibujando o pegando 
las fichas de la siguiente página. Recuerda que no 

pueden repetirse en 
el cuadrante ni en 

cada línea vertical ni 
horizontal.



Recorta estas fichas que le faltan al sudoku y pégalas en su sitio.



Estate atento, ¡volveremos 
con más #diverSeguridad!

¡En el próximo 
número 

encontrarás las 
soluciones!



La familia 
Malware

- Y la familia empezó a crecer -


