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01 Nombra algún software antivirus que conozcas.

Nombre y Apellidos:

La utilidad de esta evaluación inicial es únicamente la de obtener información de los alumnos del grupo por parte del
profesor. 
Esto, será de ayuda para definir cuál va a ser el proceso educativo que se desarrollará con el grupo.

02 Menciona algunas prácticas del día a día que ayuden a proteger tu ordenador frente a aplicaciones
maliciosas. 

03 ¿Qué tipo de malware hace copias de sí mismo y se propaga por los ordenadores sin necesidad de
interacción humana?

04 Explica con tus palabras que es un cortafuegos.

05 ¿Qué significa el icono del candado al lado de la dirección de una página web?



 
 

 

06 Explica con tus palabras en que consiste el Phishing.

07 Cuando iniciamos sesión en algunas páginas web con nuestro usuario y contraseña, algunas
plataformas nos envían además un código a nuestro teléfono para que lo pongamos en esa página web.
¿Cómo se llama ese método de autentificación? ¿Por qué lo consideras útil?

08 La mayoría de los navegador de internet tienen un modo llamado Navegación Privada, ¿sabrías explicar
las diferencias de este modo con la navegación normal?

09 Muchos establecimientos como cafeterías, aeropuertos o bibliotecas ofrecen a sus usuarios una
conexión de red Wi-Fi pública mediante contraseña. ¿Es por lo general seguro utilizar esta conexión
para conectarnos a por ejemplo nuestra banca online?. Explica el motivo.



10
 
Las ___________ nos sirven entre otras cosas para desbloquear contenido de plataformas como Netflix
que están bloqueados en ciertos países.

11 ¿Qué es un ataque DDOS y que se pretende conseguir con ejecutándolo?

12 ¿Qué sabes acerca del portal WikiLeaks?

13 ¿Sabes que sistema operativo tienes instalado en tu ordenador personal? ¿Y en tu smartphone?
Indica si tus sistemas operativos son más propensos a los virus que otros.
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14 Al compartir información confidencial en las redes sociales, estamos expuestos a correr el riego de:

a) Secuestro de datos

b) Recibir Spam

c) Robo de Identidad

d) Sufrir Phising



 
 

 

15 Explica con tus palabras que es una IP y para que sirve. Pon un ejemplo inventado de una IP pública y
otra privada.

16 ¿Qué es un ISP? ¿Qué ISP tienes contratado en tu casa?

17 ¿Sabrías decir que componentes de hardware tiene tu ordenador personal? Nombra algunos como el
procesador, memoria, etc...


