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Guía de refuerzo 9° 
 

Profesor: Claudia Marcela Cultid Mejía Área: Tecnología e Informática 

Periodo y Año: I – 2021 Fecha de Publicación: 1 de marzo 

Objetivo:  Explicar, con ejemplos, conceptos propios del conocimiento tecnológico tales como 

tecnología, procesos, productos, sistemas, servicios, artefactos, herramientas, materiales, 

técnica, fabricación y producción. 

 

LEA: 
1. Antes de enviar tu trabajo, márcalo con Nombre, Apellido, Grado y Fecha de 
entrega.  
2. Tener puntualidad en la fecha de entrega estipulada por la docente. 
3. Sea limpio, pulcro y ordenado con su Taller.  
4. El taller se debe enviar en Formato PDF a mi correo claudia.cultid@gmail.com 
5. Página Web https://claudiacultid.wixsite.com/misitio 
6. Cualquier comunicación es por vía WhatsApp 3158358795 
7. Fecha de entrega de este taller hasta el: 15 de abril de 2021   

 
PRESENTACIÓN 
 
Cordial saludo estudiantes policarpeños, con esta guía de refuerzo damos inicio a 
nuestro proceso académico en el área de tecnología e informática, vamos a trabajar 
conocimientos tecnológicos, procesos y etapas de proceso tecnológico, estructura 
lógica de un computador.  
 
La guía puedes realizarla en el cuaderno o en este mismo documento. Para las 
actividades prácticas recuerda que, si no tienes computador, desde tu teléfono 
también puedes descargar apps gratuitas (App store o play store) documentos de 
google o presentaciones de google. Si no cuentas con ninguna de las dos 
herramientas comunícate conmigo. 
 

    
 

¿Qué voy a aprender?  

 

 

 

 

PROCESO TECNOLOGICO  

En esta asignatura haremos proyectos que nos sirvan para diseñar objetos como en la vida 

cotidiana que sean útiles. Pero, ¿qué es un proyecto?  

 CONOCIMIENTOS TECNOLÓGICOS 

https://claudiacultid.wixsite.com/misitio
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Proyecto: es el conjunto de planos y documentos que nos va a servir para construir el objeto 

que va resolver nuestro problema.  

Para llevar a cabo un proceso un proyecto se debe seguir una serie de pasos de forma 

ordenada, desde que surge la necesidad a la que queremos encontrar solución, hasta que 

obtenemos un resultado tecnológicamente aceptable. Este conjunto de pasos se llama 

Proceso Tecnológico, que responde al siguiente esquema:  

ETAPAS DEL PROCESO TECNOLÓGICO 

El proceso de creación siempre comienza por la detección de un 

problema o una necesidad, algo que echemos de menos o que nos 

permitiría llevar una vida más agradable.   

En la propuesta de trabajo describimos claramente el objetivo de 

nuestro proyecto y especificamos las condiciones iniciales que 

deberá de cumplir el objeto que resolverá nuestro problema. 

Algunos problemas pueden ser resueltos con nuestros 

conocimientos e imaginación; otras veces se necesita recopilar 

información que nos ayude a encontrar la solución idónea, a través 

de preguntas a personas, observación de objetos o consulta a 

libros, revistas e internet.  

 Es la fase más creativa del proceso tecnológico, en ella se 

determinan las características del objeto a construir. Para ello 

primero se piensan posibles soluciones al problema. Luego se 

selecciona la idea más adecuada y por último se definen todos los 

detalles necesarios para su construcción, todo esto con la ayuda de 

la expresión gráfica de ideas (bocetos, croquis, planos, etc.)  

 En esta fase se concretan las tareas y los medios necesarios para 

la construcción del producto. Se definen de forma ordenada las 

operaciones a realizar y se definen los materiales y herramientas 

necesarios.         

Se construye el objeto diseñado siguiendo el plan de actuación 

previsto y respetando las normas de uso y seguridad en el empleo 

de los materiales, herramientas y equipos.  

  

  

  

  
  

  

                                                  
  
    

Problema o  
Necesidad   

Propuesta de  
Trabajo   

Búsqueda de  
Información   

  
Diseño   

  
Prueba   

  
Solución   

  
Planificación   

  
Construcción   
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Se prueba si el objeto construido responde a su finalidad y cumple las condiciones 

iniciales establecidas. En caso contrario se buscan las causas y se vuelve a diseñar 

y construir el objeto.                                                                        

 Objeto construido y evaluado, que soluciona el problema o necesidad planteada                                  

             

                                                                                                                                                                 

1. Explica que es un proceso tecnológico.  

2. Enuncia las etapas del proceso tecnológico (hoja de arriba), para resolver “¿Cómo 

fabricar una silla?” 

3. Enumera cinco objetos tecnológicos que emplee el hombre para cubrir 

alguna de sus necesidades:  

  

OBJETO TECNOLÓGICO  NECESIDAD  

Avión  Desplazarse a grandes distancias  

    

    

    

    

    

 

4. Completa la siguiente tabla:  

 

Objeto  Necesidad que satisface  Otros objetos con la misma 

función  

Bolígrafo      

Coche      

Moneda      

Teléfono      

Lavadora      

Tenis      

Microondas      

 

 

 

5. La tecnología existe porque constantemente resuelve necesidades humanas. 

Indica las soluciones técnicas a las siguientes necesidades  
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Necesidad Solución tecnológica que resuelve el problema 

Cruzar un río    

Abastecer de agua una ciudad    

Elevar una caja hasta cierta altura    

Enviar un mensaje a Madrid en segundos    

Trasladar personas a grandes distancias    

 

6. Ordena los pasos del proceso tecnológico para fabricar una silla.  

  

a) Definir que la solución es una silla ____  

b) Probar si la silla es resistente   ______  

c) Presentar la silla a los demás______  

d) Diseñar los planos de la silla_____  

e) Marcar y cortar las piezas, unir las patas al asiento con cola____  

f) Consultar y preguntar sobre la forma y diseños de sillas______  

g) Hacer el presupuesto de los materiales y las herramientas______  

h) Problema o necesidad_____  

 

¿Qué voy a aprender?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SOFTWARE 

 

Estructura lógica de un 

Computador 
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Es la estructura lógica del computador la cual vemos, pero no tocamos. Una vez escrito 

mediante algún lenguaje de programación, este hace funcionar en ordenadores, que 

temporalmente se convierten en esa máquina para la que el programa sirve de plan, de igual 

manera permite la relación entre el ser humano y a la máquina y también a las máquinas entre 

sí. Sin ese conjunto de instrucciones programadas, los ordenadores serían objetos inertes, 

como cajas de zapatos, sin capacidad siquiera para mostrar algo en la pantalla. 

 

Clasificaciones del Software 

 
Sistemas Operativos 

Software de Uso General 

Lenguajes de Programación 

 

Sistema Operativo 

 

Es aquel que controla y administra el computador, tiene tres grandes funciones: 

Coordina y manipula el hardware de la computadora, como la memoria, las impresoras, las 

unidades de disco, el teclado o el mouse. 

Organiza los archivos en diversos dispositivos de almacenamiento, como discos flexibles, 

discos duros, discos compactos o cintas magnéticas, y gestiona los errores de hardware y la 

pérdida de datos. 

Entre las funciones del Sistema Operativo se tiene: 

 

 Aceptar todos los trabajos y conservarlos hasta su finalización.  

 

 Interpretación de comandos: Interpreta los comandos que permiten al usuario 

comunicarse con el ordenador.  

 

 Control de recursos: Coordina y manipula el hardware de la computadora, como 

la memoria, las impresoras, las unidades de disco, el teclado o el Mouse.  

 

 Características de los sistemas operativos 

 

 Conveniencia: lo que lo hace más conveniente el uso de una computadora.  
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 Eficiencia: permite que los recursos de la computadora se usen de la manera más 

eficiente posible. 

 

 Habilidad para evolucionar: deberá construirse de manera que permita el 

desarrollo, prueba o introducción efectiva de nuevas funciones del sistema, sin 

interferir con el servicio. 

 

 Encargado de administrar el hardware: se encarga de manejar de una mejor 

manera los recursos de la computadora en cuanto a hardware se refiere, esto es, 

asignar a cada proceso una parte del procesador para poder compartir los 

recursos. 

 

Software de Uso General 

 

Los softwares de uso general son aquellos que permiten resolver problemas muy variados 

del mismo tipo, de muy diferentes empresas o personas, con adaptaciones realizadas por un 

usuario, ejemplos: procesadores de texto, manejadores de bases de datos, hojas de cálculo, 

etc. 

 

El software para uso general ofrece la estructura para un gran número de aplicaciones 

empresariales, científicas y personales. El software de hoja de cálculo, de diseño asistido por 

computadoras (CAD), de procesamiento de texto, de manejo de Bases de Datos, pertenece a 

esta categoría. La mayoría de software para uso general se vende como paquete; es decir, con 

software y documentación orientada al usuario (manual de referencia, plantillas de teclado, 

etc. 

 

Software de aplicación 
 

El software de aplicación está diseñado y escrito para realizar tareas específicas personales, 

empresariales o científicas como el procesamiento de nóminas, la administración de los 

recursos humanos o el control de inventarios. Todas éstas aplicación es procesan datos 

(recepción de materiales) y generan información (registros de nómina) para el usuario. 

El Software de aplicación, dirige las distintas tareas para las que se utilizan las computadoras. 

Además, lleva a cabo tareas de tratamiento de textos, gestión de bases de datos y similares. 

El Procesador de textos, en informática, constituye una aplicación utilizada para la 

manipulación de documentos basados en texto. Es el equivalente electrónico del papel, el 

bolígrafo, la máquina de escribir, el borrador y el diccionario. En principio, los procesadores 

de textos se utilizaban en máquinas dedicadas específicamente a esta tarea; hoy se usan en 

ordenadores o computadoras de propósito general, en los que el procesador de textos es sólo 

una de las aplicaciones instaladas. 

 

El Programa de hoja de cálculo, en informática, constitúyela aplicación utilizada 

normalmente en tareas de balances, creación de presupuestos o previsiones, y en otras tareas 

financieras. En un programa de hoja de cálculo, los datos y las fórmulas necesarias para su 
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tratamiento se introducen en formularios tabulares (hojas de cálculo u hojas de trabajo), y se 

utilizan para analizar, controlar, planificar o evaluar el impacto de los cambios reales o 

propuestos sobre una estrategia económica. Los programas de hoja de cálculo usan filas, 

columnas y celdas; una celda es la intersección de una fila con una columna. Cada celda 

puede contener texto, datos numéricos o una fórmula que use valores existentes en otras 

celdas para hacer un cálculo determinado (como sumar los datos de un conjunto de celdas o 

multiplicar el dato de cada celda por un factor). Para facilitar los cálculos, estos programas 

incluyen funciones incorporadas que realizan operaciones estándar. Si se modifica el valor 

de un dato, la hoja de cálculo permitirá recalcular fácilmente los resultados para el nuevo 

dato, lo que hace que estas aplicaciones sean tan útiles en análisis de tendencias, ya que 

permiten conocer con rapidez el resultado de aplicar distintos cambios y elegir así la 

estrategia que más convenga; es lo que se conoce popularmente como analizar “qué pasaría 

si...”. Esta capacidad ha motivado que las hojas de cálculo tengan una gran aceptación. 

 

Lenguajes de Programación 

 

Constituyen el software empleado para desarrollar sistemas operativos, o las aplicaciones de 

carácter general, mediante los programas se indica a la computadora que tarea debe realizar 

y cómo efectuarla, pero para ello es preciso introducir estas órdenes en un lenguaje que el 

sistema pueda entender. 

 

En principio, el ordenador sólo entiende las instrucciones en código máquina, es decir, el 

específico de la computadora. Sin embargo, a partir de éstos se elaboran los llamados 

lenguajes de alto y bajo nivel. 

 

El Lenguaje de programación, en informática, puede utilizarse para definir una secuencia de 

instrucciones para su procesamiento por un ordenador o computadora. Es complicado definir 

qué es y qué no es un lenguaje de programación. Se asume generalmente que la traducción 

de las instrucciones a un código que comprende la computadora debe ser completamente 

sistémica. Normalmente es la computadora la que realiza la traducción 

 

Los lenguajes de programación son herramientas que nos permiten crear programas y 

software. Entre ellos tenemos Del phi, Visual Basic, Pascal, Java, etc. 

 

Una computadora funciona bajo control de un programa el cual debe estar almacenado en la 

unidad de memoria; tales como el disco duro. 

Los lenguajes de programación facilitan la tarea de programación, ya que disponen de formas 

adecuadas que permiten ser leídas y escritas por personas, a su vez resultan independientes 

del modelo de computador a utilizar. 

Los lenguajes de programación son independientes de las computadoras a utilizar. 

 

Existen estrategias que permiten ejecutar en una computadora un programa realizado en un 

lenguaje de programación simbólico. Los procesadores del lenguaje son los programas que 

permiten el tratamiento de la información en forma de texto, representada en los lenguajes 

de programación simbólicos. 
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¿Qué es un Sistema Operativo? 

 

Un Sistema Operativo (SO) es el software básico de una computadora que provee una interfaz 

entre el resto de programas del ordenador, los dispositivos hardware y el usuario. 

Las funciones básicas del Sistema Operativo son administrar los recursos de la máquina, 

coordinar el hardware y organizar archivos y directorios en dispositivos de almacenamiento. 

Los Sistemas Operativos más utilizados son Dos, Windows, Linux y Mac. Algunos SO ya 

vienen con un navegador integrado, como Windows que trae el navegador Internet Explorer. 

 

El sistema operativo es el programa (o software) más importante de un computador. Para que 

funcionen los otros programas, cada ordenador de uso general debe tener un sistema 

operativo. Los sistemas operativos realizan tareas básicas, tales como reconocimiento de la 

conexión del teclado, enviar la información a la pantalla, no perder de vista archivos y 

directorios en el disco, y controlar los dispositivos periféricos tales como impresoras, escáner, 

etc. 

En sistemas grandes, el sistema operativo tiene incluso mayor responsabilidad y poder, es 

como un policía de tráfico, se asegura de que los programas y usuarios que están funcionando 

al mismo tiempo no interfieran entre ellos. El sistema operativo también es responsable de la 

seguridad, asegurándose de que los usuarios no autorizados no tengan acceso al sistema. 

 

 

Práctico lo que aprendí 
 

¡A TRABAJAR! 

 

1. Asocia cada término sobre el Sistema Operativo Windows del banco de palabras 

con la descripción que le corresponda. 

 

BANCO DE PALABRAS 
1. TODOS LOS 

PROGRAMAS 

2. LA CAJA DE 

BUSQUEDA 

3. EL 

ESCRITORIO 

4. EL 

BOTON 

INICIO 

5. El AREA DE 

NOTIFICACIÓN 

6. BARRA DE 

TAREAS 

7. ZONA DE 

PROGRAMAS 

8. BOTON 

MOSTRAR 

ESCRITORIO 

9. LA 

FECHA 

Y 

HORA 

10. ICONO 

11. GALERIA DE 

GADGEST 

12. ICONOS 13. ACCESOS 

DIRECTOS 

  

 

a. En la zona inferior encontramos _____________________________. En ella podremos 

buscar ficheros y programas, estén donde estén en nuestro ordenador. 

 

b. En el escritorio tenemos__________________________ que permiten abrir el programa 

correspondiente, normalmente con doble clic. 
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c. Más allá de ser un simple reloj informativo, ________________________del sistema es 

la referencia temporal que tiene nuestro equipo. Cuando creamos documentos, por 

ejemplo, el ordenador guarda en qué fecha fueron creados o modificados por última vez, 

por ello es importante tenerla correctamente configurada. De esta forma podremos saber 

cuándo modificamos por última vez un archivo o cuál es el más reciente, ordenarlos por 

fecha, etc. 

 

d. La opción ______________________. Este elemento nos permite ver los programas que 

hemos instalado en nuestro equipo.  

 

e. ________________________________Esta área contiene iconos que representan los 

programas residentes (programas que se cargan automáticamente al encender el 

ordenador), como los programas antivirus; programas que se están ejecutando, pero 

permiten minimizarse y quitar su botón de la barra de tareas para ganar espacio, como 

los programas de mensajería (Windows Messenger o Skype); y otras informaciones 

adicionales, como la fecha y hora, el idioma o el estado de la conexión a Internet o del 

sonido. 

 

f. El _________________________es la primera pantalla que nos aparece una vez se haya 

cargado el Sistema Operativo. La teclas rápidas o atajo para acceder a él cuando lo 

tenemos cubierto de ventanas son Windows + D. 

 

g. ________________________________Se trata de una zona en forma de barra vertical 

situado justo a la derecha de la fecha y hora. Si pasamos el cursor sobre esta zona, las 

ventanas se vuelven transparentes y se muestra el escritorio. Cuando quitamos el cursor 

de esta zona, las ventanas vuelven a hacerse visibles. 

 

h. La __________________________ contiene, normalmente, los botones de las ventanas 

que tenemos abiertas. Windows 7 agrupa por programas. Es decir, que si tenemos cinco 

ventanas de Internet Explorer abiertas, sólo veremos un botón. 

 

i. ______________________es el botón a través del cual podemos acceder a todas las 

opciones que nos ofrece Windows 7. 

 

j. Un __________________es una pequeña imagen que representa a un archivo o 

programa. Los iconos nos sirven para identificar de qué tipo de archivo se trata y con 

qué programa funciona. Por ejemplo, los documentos de Microsoft Word aparecen todos 

con el icono del Word.  

 

k. La _________________________ es la que aparece en la parte inferior de la pantalla. 

Se compone del botón Iniciar, a la izquierda, una zona de programas abiertos y anclados, 

y por último el área de notificación.  

 

l. _______________________________son pequeñas utilidades que hacen funciones 

simples, como mostrar un calendario, el tiempo de nuestra ciudad o convertir divisas. En 
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la instalación de Windows 7 vienen incluidos algunos gadgets básicos, aunque podemos 

descargar de Internet otros como sintonizadores de emisoras de radio, sudokus o 

cualquier otro que nos pueda resultar de utilidad. 

 

m. Los ___________________________________ son un tipo de archivo cuyo objetivo es 

abrir de forma inmediata el archivo al que está vinculado, ya sea un ejecutable, una 

carpeta, una imagen.  Los podemos crear en cualquier parte, y los distinguimos porque, 

aunque el icono se puede personalizar, tienen un pequeño cuadradito con una flecha es 

su parte inferior izquierda. 

 

 

2. Une cada descripción con opción del botón apagar que le corresponda. 
 

 
OPCION DEL BOTON APAGAR FUNCION/DESCRIPCION 

CERRAR SESIÓN 
 

 Para volver a la pantalla donde se inicia Windows y nos solicita 
que elijamos un usuario. Si estábamos modificando algún 
documento es importante guardar los cambios, porque Windows 
7 cerrará los programas que estén abiertos.  

REINICIAR 
 

 Muestra el inicio de sesión del usuario en curso, sin cerrar nada. 
Esto es útil, por ejemplo, si nos vamos a apartar un momento del 
ordenador y tenemos cosas abiertas que no queremos que 
terceras personas toquen o vean, por ejemplo, si tenemos niños 
en casa. Lo interesante es que nuestro usuario tenga contraseña 
y así, al volver, únicamente tendremos que introducirla para 
volver a visualizarlo todo, tal cual estaba. 

BLOQUEAR 
 

 Para iniciar la sesión con otro usuario, si el equipo tiene una 
cuenta para cada miembro diferente. 

CAMBIAR DE USUARIO 
 

 Apaga muchos de los componentes o periféricos, como los 
altavoces o la pantalla, pero mantiene encendido lo 
imprescindible para que no se pierda el trabajo que estábamos 
haciendo. 

SUSPENDER 
 

 Apaga todos los programas que estén abiertos en el momento, 
cierra el sistema y lo enciende de nuevo inmediatamente, sin que 
tengamos que pulsar nada más. El reinicio será necesario en 
ocasiones, durante la instalación de alguna aplicación o para 
solucionar problemas de funcionamiento. 

 

Lo que estoy aprendiendo 
 

¿Que son los virus?  

 

Un virus informático o malware, es una amenaza programada, es decir, es un pequeño 

programa escrito intencionadamente para instalarse en el ordenador de un usuario sin el 

conocimiento o el permiso de este. Decimos que es un programa parásito porque el programa 

ataca a los archivos y se replica a sí mismo para continuar su propagación. Algunos se limitan 

solamente a replicarse, mientras que otros pueden producir serios daños que pueden afectar 

a los sistemas. No obstante, absolutamente todos cumplen el mismo objetivo: 

PROPAGARSE  
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¿Cómo funcionan los virus informáticos?  

 

Pues los virus nacen en el momento que alguna persona aprovechándose de los agujeros de 

seguridad que tienen algunos sistemas, empieza a programar estos para que se reproduzcan 

e infecten a tantos computadores como puedan. Una vez creado el virus, el autor del mismo 

se las ingenia para distribuir en el mayor número posible de computadores y de esta forma 

asegurarse que infectará a muchos usuarios. Hoy día los virus se extienden más rápidamente 

gracias a Internet, al contrario que hace unos años que las vías de infección solían ser 

mayoritariamente por medio de disquetes que se pasaba un usuario a otro. Una vez que el 

virus ha logrado instalarse en el Pc afectado, se limitan a realizar el trabajo que tiene 

encomendado por su creador, siendo los daños que pueden causar desde presentar mensajes 

molestos hasta borrar los datos contenidos en el disco duro.  

 

Es muy normal que el usuario de un Pc, tarde en darse cuenta que su equipo ha sido infectado 

con un virus, ya que estos peligrosos programas están diseñados para ocultarse en todo 

momento, aprovechado el tiempo para incubarse, y reproducirse dentro del equipo y si tiene 

oportunidad se transmite a otros.  

Una vez que el virus ha pasado por todas estas fases, puede ocurrir que sea detectado por un 

antivirus y por lo tanto borrado o que sea rediseñado por otra persona dando creando una 

mutación del virus.  

 

¿Por qué se hace un virus?  

 

Un virus es un ataque intencionado que puede tener diversas motivaciones. Algunas de ellas 

son:   

 

 Deseo de ser admirado, aunque sea ocultamente. Este tipo de autor 

se siente satisfecho por el hecho de ver su marca personal.  

 Deseo de experimentación. De hecho, los hackers pueden ser 

considerados como personas interesadas en conocer, experimentar y 

explotar todas las características ofrecidas por los ordenadores.  

 Deseo de producir daño a una entidad o persona específica. Por 

ejemplo, a una empresa de la que ha sido despedido o a los 

ordenadores que utilizan una herramienta antivirus en particular.  

 Motivaciones políticas o terroristas. Se pueden crear ciertos virus con intención de 

infectar instalaciones de ciertos países o de activarse en días significativos.  

 Como medio de propaganda o difusión de sus quejas o ideas radicales.  

  

Efecto de los Virus Informáticos  

 

Los posibles impactos que los virus pueden realizar en un computador, son:  
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 Sin daños. En este caso los virus no realizan ninguna acción tras la infección. 

Generalmente, suelen ser virus que solamente se dedican a propagarse e infectar otros 

elementos y/o equipos (se envían a sí mismos por correo electrónico, o a través de la 

red).   

 Daño mínimo. Solamente realizan acciones que son molestas al usuario, sin afectar a 

la integridad de la información, ni de otras áreas del equipo (presentación mensajes 

por pantalla, animaciones en pantalla,... etc).  

 Daño moderado/escaso. En este caso pueden presentarse modificaciones de archivos 

o pérdidas moderadas de información, pero nunca serán totalmente destructivas 

(desaparecen algunos archivos, o el contenido de parte de ellos). Las posibles 

acciones realizadas por el virus, serían reparables.  

 Daño grave. Pérdida de grandes cantidades de información y/o archivos. Aun así, 

parte de los datos podrían ser recuperables, aunque el proceso sería algo complicado 

y tedioso.  

 Daño muy grave/irreparable. En este caso se podría perder toda la información 

contenida en las unidades de disco infectadas. Se podría además perder la estructura 

de cada una de las unidades de disco (por lo menos de la principal), mediante el 

formateo de éstas. Estos daños son difíciles de reparar e inclusive  algunos pueden 

ser irreparables. También pueden afectar la memoria RAM, la CMOS y la BIOS, así 

como los sistemas de arranque y todos los archivos propios del sistema.  

 Daños imprevisibles. Son aquellos que generalmente causan los troyanos. Éstos son 

programas que pueden estar manipulados de forma remota (desde otro computador) 

por una persona que está produciendo un ataque (atacante o hacker). Este tipo de 

programas cada vez son más complejos y cuentan con más utilidades y funciones de 

ataque, ya que permiten que el atacante manipule el equipo de la víctima en tiempo 

real, sin ser detectado.  

  

Tipos de Virus Informáticos  

 

A continuación, se mencionan algunos tipos de virus o malware que existen.  

 

 Caballo de Troya: Es un programa dañino que se oculta en otro programa legítimo, y 

que produce sus efectos nocivos al ejecutarse este último. En este caso, no es capaz 

de infectar otros archivos o soportes, y sólo se ejecuta una vez, aunque es suficiente, 

en la mayoría de las ocasiones, para causar su efecto destructivo.  

 Gusano o Worm: Es un programa cuya única finalidad es la de ir consumiendo la 

memoria del sistema, se copia así mismo sucesivamente, hasta que desborda la 

memoria RAM, ocasionando que el equipo se ponga lento en la ejecución de sus 

procesos, siendo ésta su única acción maligna.  

 Virus de sobre escritura: Sobrescriben en el interior de los archivos atacados, 

haciendo que se pierda el contenido de los mismos.  

 Virus Residentes: Se colocan automáticamente en la memoria de la computadora y 

desde ella esperan la ejecución de algún programa o la utilización de algún archivo.  
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 Virus mutantes o polimórficos: Son virus que mutan, es decir cambian ciertas partes 

de su código fuente, haciendo uso de procesos de encriptación y de la misma 

tecnología que utilizan los antivirus. Debido a estas mutaciones, cada generación de 

virus es diferente a la versión anterior, dificultando así su detección y eliminación.  

 

Síntomas  

Cuando se observan ciertos comportamientos en el equipo, podemos evidenciar que es un 

virus el causante de los mismos. Algunos de los síntomas son:  

 Reducción del espacio libre en la memoria o disco duro. Un virus, cuando entra en 

un ordenador, debe situarse obligatoriamente en la memoria RAM, y por ello ocupa 

una porción de ella. Por tanto, el tamaño útil operativo de la memoria se reduce en la 

misma cuantía que tiene el código del virus.   

 Aparición de mensajes de error no comunes.   

 Fallos en la ejecución de programas.   

 Frecuentes caídas del sistema  

 Tiempos de carga mayores.   

 Las operaciones rutinarias se realizan con más lentitud.   

 Aparición de programas residentes en memoria desconocidos.  

 Actividad y comportamientos inusuales de la pantalla. Muchos de los virus eligen el 

sistema de vídeo para notificar al usuario su presencia en el ordenador. Cualquier 

desajuste de la pantalla, o de los caracteres de esta nos puede notificar la presencia de 

un virus.   

 Aparición de anomalías en el teclado Existen algunos virus que definen ciertas teclas 

que, al ser pulsadas, realizan acciones perniciosas en el ordenador. También suele ser 

común el cambio de la configuración de las teclas, por la del país donde se programó 

el virus.  

 

Programas antivirus  

 

Los programas antivirus no sólo desinfectan el Pc de los virus informáticos, sino que gracias 

a las actualizaciones periódicas evitan que entren otros virus nuevos, protegiendo de forma 

integral el equipo informático. Por ese motivo, no se concibe ningún Pc sin un buen antivirus, 

que nos proteja de estos malignos programas que intentan alojarse en nuestro disco duro.   

 

Práctico lo que aprendí 
 

 

¡A TRABAJAR! 

 

Después de leer la guía, resuelva las siguientes preguntas en el cuaderno, colocando pregunta 

y respuesta.  

 

 ¿Qué es un virus informático? y ¿quién lo crea?  
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 ¿Cuáles son los síntomas más comunes cuando un pc tiene virus? ¿Qué podemos 

hacer para cuidar nuestros equipos de estos virus?  

 ¿Cuáles son los medios más propicios para que se propague un virus informático?  

 ¿Cuáles de los tipos de virus te llama más la atención? ¿Porque?  

 Qué opinión tienes sobre las personas que desarrollan estos virus  

 

- Realiza una presentación en PowerPoint con base a la lectura anterior sobre virus 

informáticos (ten en cuenta escribir la información necesaria en cada diapositiva sin 

llenarla de mucho texto). 
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