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Actividad 1 

 

Tema: Los delitos informáticos 

Puede profundizar más acerca de los delitos informáticos en la siguiente dirección web o enlace. 
https://www.youtube.com/watch?v=G5ups7SuqC4 

Los estudiantes que tengan acceso a computador e internet, pueden  realizar la actividad en Word,  y montarla a Classroom o 
la envían al correo diedavidcortes@yahoo.es   

Los demás  entregan el taller físico en la Institución, teniendo presente los días que sus acudientes o padres de  familia 
puedan salir, tomando todas las medidas de  Bioseguridad.   

Nota. Como me encuentro en la ciudad de  Medellín y por razones obvias no puedo asistir al colegio a reclamar las 
actividades o trabajos físicos, se recomienda que entreguen los trabajos  el día que les corresponde pico y cedula  a 
sus acudientes o padres, o cuando el colegio este recibiendo los trabajos.  

Tenga en cuenta que estos trabajos me los envían a Medellín para ser valorados o calificados, por ende su devolución  
puede tardar un poco.  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=G5ups7SuqC4
mailto:diedavidcortes@yahoo.es
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INTRODUCCIÓN  

DELITOS INFORMÁTICOS 

Indudablemente  el  internet  nos  ofrece un abanico de grandes beneficios y ventajas  en un mundo cada vez más globalizado, 

es así como  desde la  comodidad de  nuestros hogares  podemos realizar un postgrado  o una especialización  con solo tener 

un computador y acceso a internet.  

A diario en el mundo se realizan miles de transacciones bancarias, se compran y se venden artículos, o simplemente  se 

ingresa a la web como ocio o pasamiento, es  aquí donde los usuarios  deben estar atentos a las recomendaciones de los 

expertos  en seguridad informática para que su paseo en la web no se le convierta en dolor de cabeza.  

 A continuación  se nombran algunos de los delitos informáticos más comunes, de los cuales podemos ser víctimas cuando  no  

tomamos  las medidas de seguridad cuando navegamos en la web. 

 

Ciberacoso (cyberbullying): Es un tipo de agresión psicológica que se da usando las nuevas tecnologías: teléfonos celulares eI 

internet. Por medio de correos, mensajes o imágenes que se envían se busca herir o intimidar a otra persona. Este tipo de 

acoso no se hace de frente, por ello la víctima desconoce la identidad de su agresor. 

Grooming : Cuando un posible abusador o pedófilo trata de iniciar una relación en línea con un menor de edad, buscando 

involucrarlo en actos sexuales, intercambio de imágenes y en conversaciones con contenido sexual. 

Hackear: Es el ingreso ilegal a computadores, páginas y redes sociales con el objetivo de robar información, suplantar la 

identidad del dueño, beneficiarse económicamente o protestar. 
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Pharming: Es un tipo de fraude que consiste en suplantar los nombres de dominio de la página que quiere navegar el usuario, 

para conducirlo a una página web falsa. 

Sexting: Es cuando alguien toma una foto poco apropiada de sí mismo (sugestiva o sexualmente explícita), y la envía a alguien 

vía teléfono celular o Internet. 

Sextorsion: Es la amenaza de enviar o publicar imágenes o videos con contenido sexual de una persona. Esto puede hacerse a 

través de teléfonos celulares o Internet. 

Vishing: Similar al phising, pero con teléfonos. Consiste en hacer llamadas telefónicas a las víctimas, en las que por medio de 

una voz computarizada, muy similar a las utilizadas por los bancos, se solicita verificar algunos datos personales e información 

bancaria. 

Actividad. 

1. Lee atentamente la introducción “delitos informáticos” 

2. De cada delito copie lo que entendió de el 

3. Con sus propias palabras defina que es  ò  que entiende por delito informático 

4. Que otros delitos informáticos conocen “nombrar al menos tres” 

5. Cual  delito de los mencionados anteriormente se comente más en las escuelas., colegios y universidades y por qué. 
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Área Tecnología e Informática- Grado Séptimo 
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Fecha de asignación: 29/05/2020      Fecha de entrega  15 de junio de 2020. 

Actividad 2 

Tema: comprensión de lectura “Los móviles y los adolescentes”  
 
Los estudiantes que tengan acceso a computador e internet, pueden  realizar la actividad en Word,  y montarla a Classroom o 
la envían al correo diedavidcortes@yahoo.es   
 
Los demás  entregan el taller físico en la Institución, teniendo presente los días que sus acudientes o padres de  familia 
puedan salir, tomando todas las medidas de  Bioseguridad.   
 
Nota. Como me encuentro en la ciudad de  Medellín y por razones obvias no puedo asistir al colegio a reclamar las 
actividades o trabajos físicos, se recomienda que entreguen los trabajos  el día que les corresponde pico y cedula  a 
sus acudientes o padres, o cuando el colegio este recibiendo los trabajos.  
 
Tenga en cuenta que estos trabajos me los envían a Medellín para ser valorados o calificados, por ende su devolución  
puede tardar un poco.  
 

Actividad: individualmente responda lo siguiente.   

1. Lea detallamente el texto “los móviles y los adolescentes” 

2. Saque un resumen del texto  y cambie el titulo por otro que tenga que ver con la temática que en el se plantea  

3. Respondan  lo siguiente ¿Cuál es  la idea principal del texto?  ¿creen que los adolescentes deberían tener celular? Sí, 

no y por que 

mailto:diedavidcortes@yahoo.es
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4. Realice un cuadro con 5 ventajas y 5 desventajas de utilizar el celular  

5. Saque 8 palabras claves del texto y realice una oración con ellas  

6. Por ultimo saque una conclusión del tema “Los adolescentes y el uso del celular” 

 

LOS MÓVILES Y LOS ADOLESCENTES.  
Es paradójico comprobar que los adolescentes se pasan el día colgados a los móviles y cada vez es más difícil, si no imposible, poder 

comunicarnos con ellos... 

Cuando salimos a la calle, montamos en un autobús, vamos al cine o damos un paseo, no es raro ver a casi todos los adolescentes con su 

móvil en los bolsillos, charlando con una jerga especial o enviando mensajes a una velocidad que ya hubieran querido conseguir muchos 

psicomotricistas. Según las estadísticas de los principales operadores de telefonía móvil, cada terminal envía al día una media de 

veintinueve mensajes… ¡veintinueve! Este dato nos puede dar una idea de la cantidad de dinero que mueven la telefonía celular y de la 

realidad de la adicción a los móviles. 

Los adultos solemos utilizar el móvil de forma racional, para recados cortos, para acceder de manera rápida a todo tipo de información, 

para estar comunicados mientras nos desplazamos, etc. Además, se ha convertido en una potente herramienta de trabajo. Pero el análisis 

del uso adecuado o inadecuado de los móviles por parte de los adultos no es el tema central de este artículo a no ser, y aquí todos 

tendremos que reflexionar, por la influencia, adecuada o no, que podamos tener sobre los adolescente. 

La realidad es que la adicción a los móviles existe por parte de un gran número de adolescentes que se pasan el día, literalmente, 

colgados del móvil. Y ahí nuestra frustración: hemos comprado un móvil a nuestro hijo para tenerle localizado y porque muchos de sus 

compañeros le veían como un "bicho raro" si no lo tenía, y ahora que lo tiene tampoco podemos hablar con él porque se pasa el día con el 

teléfono, hablando y enviando mensajes en una jerga que, encima, no comprendemos. ¿Qué podemos hacer? Parece paradójico que los 

teléfonos se inventaran para comunicar a las personas entre sí y también puedan servir para todo lo contrario: para distanciarnos de 

ellos. 


