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Responde a las siguientes preguntas, consultando el libro de texto de la página 286 a 291. 

1. Los programas que controlan un equipo a distancia con el fin de cometer algún delito son: 

a. Gusanos. 

b. Troyanos. 

c. Conejos. 

d. Keyloggers. 

 

2. Indica qué es un ordenador zombi: 

a. Un ordenador en mal estado. 

b. Un ordenador que es controlado a distancia sin que el usuario lo sepa. 

c. Un ordenador que tiene un gusano. 

d. Un ordenador infectado por un conejo o bacteria. 

 

3. Indica qué es la ingeniería social: 

a. Es un programa de ordenador que puede dañar un equipo. 

b. Consiste en ayudar a otras personas proporcionándoles información personal. 

c. Consiste en la manipulación o el engaño para conseguir información confidencial del usuario. 

d. Es un programa que escucha el tráfico de la red para robar información. 

 

4. Indica qué es el phishing: 

a. El uso de correo electrónico como medio para obtener más clientes. 

b. Consiste en controlar a distancia el equipo de una persona para cometer algún delito. 

c. El robo de información financiera mediante el uso del correo electrónico u otras técnicas. 

d. El correo electrónico no deseado. 

 

5. Indica cuál de los siguientes datos no se encuentra en un certificado digital: 

a. Los datos personales del titular. 

b. La firma de la Autoridad de Certificación. 

c. La clave pública. 

d. La clave privada. 

 

6. Para identificar páginas web seguras hay que fijarse en: 

a. Que en la barra de direcciones aparece el protocolo http. 

b. Que en la barra de direcciones aparece el logotipo del Gobierno. 

c. Que en la barra de direcciones aparece un candado. 

d. Que aparece una ventana que nos informa de que la página web es segura. 

 

7. Indica cuál de las siguientes medidas no es un consejo para la seguridad del correo electrónico: 

a. Abrir archivos adjuntos de remitentes conocidos. 

b. Analizar con un antivirus los anexos de los correos antes de ejecutarlos. 

c. Responder a mensajes de desconocidos si no son mensajes en cadena. 

d. Utilizar filtros para los correos no deseados. 

 

8. Indica cuál de las siguientes medidas es un consejo para la seguridad de las contraseñas: 

a. Utilizar la misma contraseña para distintos servicios de Internet. 

b. Cambiar la contraseña que nos asignan por defecto. 

c. Apuntar las contraseñas para no olvidarlas. 

d. No cambiar regularmente las contraseñas para no olvidarlas. 

 

  



OPERACIONES AUXILIARES PARA LA CONFIGURACIÓN Y LA EXPLOTACIÓN 
Periodo: 25 de mayo al 7 de junio de 2020 
 
Nombre y Apellidos:    Fecha: 

    

 2/2 

Completa el crucigrama: 

Para buscar las soluciones, consulta el libro de texto de la página 286 a 291. 
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Horizontal 

1. (En singular) Entre otras cosas se hace con la libreta de direcciones de correo de la víctima y 

automáticamente manda un mensaje de correo a todas estas direcciones con el fin de infectar 

a más equipos. 

2. Correo electrónico no deseado o correo basura. 

3. Programas que alteran el correcto funcionamiento de los equipos y se propagan entre ellos a 

través de distintos medios. 

4. (En singular) Aplicación que parece inofensiva, pero controla el equipo infectado a distancia 

con el fin de cometer algún delito. 

5. Informáticos expertos que se dedican a vulnerar la seguridad informática sin pretensiones 

económicas o dañinas. 

6. Abreviatura de Documento Nacional de Identidad Electrónico. 

7. El “Certificado …” surge para para realizar transacciones electrónicas seguras. 

Vertical 

2. Su principal función es espiar lo que hacemos en todo momento, a qué páginas web 

accedemos, etc. 

8. Usuarios de informática, sin grandes conocimientos que alardean de ser hackers sin serlo. 

9. Estafa económica por medio del engaño presentado como una supuesta donación para ayudar 

a algún enfermo terminal u ofreciendo un premio de la lotería al que se accede previo envío 

de dinero. 

10. Programas específicos para escuchar el tráfico de la red y de esta forma robar la información 

que se transmite por ella. 

11. La “Ingeniería ...” se basa en el engaño para obtener información confidencial del usuario en 

lugar de tener que encontrar agujeros de seguridad en los sistemas informáticos. 


