
¡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

- ¡Nuevos miembros en la familia! -



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!



Cada vez la familia Malware es más grande. 
¡Pero aún no están todos! Lee el cuento atentamente.

A Virus le encantaba vivir en los 
ordenadores. Cada día era una aventura 
llena de sorpresas. Y esa mañana no fue 
distinta. 

Estaba preparándose el desayuno cuando, 
delante de él, apareció un monstruo de 
color rosa con un altavoz en la mano.

- ¡Eh! ¿Qué haces en mi casa? Y, ¿quién 
eres? – dijo Virus un poco enfadado.



- Perdona, no sabía que estaba ocupada. Soy Adware. 
Mmm huele a tostadas, ¡qué ricas! Hace tanto que no las 
pruebo… 

A Virus le dio pena y le invitó a desayunar. 

Mientras devoraban la comida Virus quiso saber cómo había 
aparecido en su casa ese monstruito que ahora le empezaba 
a resultar tan simpático.

- Perdona, no sabía que estaba 
ocupada. Soy Adware. Mmm huele a 
tostadas, ¡qué ricas! Hace tanto que 
no las pruebo… 

A Virus le dio pena y le invitó a 
desayunar. 

Mientras devoraban la comida Virus 
quiso saber cómo había aparecido en 
su casa ese monstruito que ahora le 
empezaba a resultar tan simpático. 



Adware le contó que él no sabía cómo entrar en los 
ordenadores. Lo intentaba y lo intentaba pero nunca lo 
conseguía. Hasta que un día se encontró con un 
programa un tanto revoltoso que le dijo que si él se 
encargaba de llamar la atención de las personas con 
anuncios y publicidad él le daría acceso a los 
ordenadores.

- ¿Por eso llevas un altavoz? – le                     
preguntó Virus.

- ¡Eso es! Así consigo que me oigan                         
y muchos me hacen caso. 



Una sombra cruzó rápidamente por delante de los dos. 

- ¿Qué ha sido eso? – dijo Virus.

- Ah, no te preocupes. Seguro que                                   
ha sido Spyware. – dijo Adware.

- ¿Quién?

- Spyware. Es un amigo que conocí gracias al programa. Muchas 
veces entra detrás de mí. Pero es tan silencioso y tan discreto 
que es como si estuviese yo solo. No nos molestará. 

- ¿Seguro? – dijo Virus un poco desconfiado.



- Sí, sí, llevo mucho tiempo viéndolo      
y nunca ha dado problemas. Es un poco 
tímido y lo único que hace es escuchar  
y anotar en su libreta todo lo que puede. 
Yo le llamo el espía. 

- Bueno, espero que tengas razón. – dijo 
Virus.

- Ya verás como sí. – dijo Adware. 

Y así fue como Virus conoció a dos 
nuevos miembros de 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.

Huevos 
fritos con 

bacon

Tostadas
Churros con 
chocolate

¿Qué me estaba 
haciendo para 
desayunar?



Saliendo 
en la tele

Con un 
megáfono

Con una 
pancarta

¿Cómo consigo 
llamar la 
atención?



Hablar 
mucho

Escuchar

Observar

¿Qué hace 
mi amigo 
Spyware?



Completa la secuencia de monstruitos. Recórtalos de la siguiente 
página y pégalos en su lugar corrrespondiente.



Recorta las fichas para completar la serie de la página anterior. ¡Ojo, sobran!



La familia Malware ha estado haciendo de las suyas y sin saber cómo, 
¡se las han apañado para mezclar sus sombras! ¿Puedes unir a cada 
mosntruo con su sombra?



Estate atent@, ¡volveremos 
con más #diverSeguridad!

A continuación 
podrás ver la solución 
de la actividad de la 

semana pasada.



¡Aquí tienes 
las soluciones!
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- ¡Nuevos miembros en la familia! -


